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1. Resumen ejecutivo 
 

El presente documento se realizó en el marco del programa Capstone de la Universidad Externado de 
Colombia en el cual estudiantes de últimos semestres de la Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, bajo la dirección de un docente, se desempeñan como consultores para 
clientes del sector público, privado, internacional y de la sociedad civil (Universidad Externado, s.f.).  
 
En ese sentido, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó este programa de consultoría en torno 
al hacinamiento carcelario y el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y 
carcelario. Lo anterior, con el objetivo de que el equipo consultor le presentara recomendaciones para 
garantizar el respeto a los derechos humanos a las Personas Privadas de la Libertad (PPL). Este 
proceso se llevó a cabo a través de tres entregables en los cuales manejó una metodología de carácter 
cualitativo y cuantitativo. El primero buscó hacer una revisión documental sobre el ECI. El segundo 
entregable estuvo enfocado en la identificación del problema y sus causas para la realización de un 
árbol del problema. El último documento, es decir, este informe final es una recopilación de los 
hallazgos de los anteriores para dar recomendaciones de política pública.  
 
El problema identificado es la baja capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos 
de las personas privadas de la libertad. De este problema, se examinaron las siguientes causas: i) 
bajo cumplimiento de las entidades territoriales en el marco de sus responsabilidades frente a los 
sindicados, ii) entornos vulnerables que inciden a la criminalidad, iii) política criminal tendiente al 
endurecimiento punitivo y iv) baja coordinación y articulación interinstitucional.   
 
De acuerdo con el problema ya mencionado, se planteó un objetivo general: fortalecer la capacidad 
del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 
Además, concordante con las causas, se plasmaron los siguientes cuatro objetivos específicos: i) 
mejorar el cumplimiento de las entidades territoriales en el marco de sus responsabilidades frente a los 
sindicados, ii) prevenir entornos vulnerables que inciden a la criminalidad, iii) reducir la política 
criminal tendiente al endurecimiento punitivo y iv) mejorar la coordinación y articulación 
interinstitucional.  
 
Ahora bien, la selección de alternativas de solución se realizó mediante el método de evaluación por 
calificación básica. Lo anterior, al tener en cuenta cinco criterios: eficacia, eficiencia, viabilidad política, 
viabilidad administrativa, y viabilidad económica y financiera.   
 
El ejercicio final de la consultoría dio como resultado las siguientes recomendaciones: 1. Implementar 
un índice que mida el cumplimiento de las responsabilidades que tienen las entidades territoriales 
frente a los sindicados. 2. Crear folletos y capacitaciones a las personas próximas a estar en libertad 
para acceder a oportunidades. 3. Implementar un nudge para proyectos de ley relacionados con el 
derecho penal y/o política criminal. 4. Eliminar ciertas excepciones de los sustitutos penales e 
implementar otras penas alternativas. 5. Unificar el INPEC y la USPEC. 6. Elaborar un manual para 
el buen accionar y mejorar las comunicaciones. 7. Implementar un enfoque basado en capacidades 
para el Ministerio de Justicia y del Derecho, o en general, para el sector justicia. Estas 
recomendaciones, en el documento, contienen qué actores deben implementarlas, los instrumentos de 
política pública, el marco de temporalidad sugerido y los posibles inconvenientes que pueden 
presentar. 
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2. Introducción 
 
El hacinamiento carcelario es una situación que vulnera los derechos humanos de la población 
encarcelada. Por este motivo, en el año 1998 la Corte Constitucional declaró el primer ECI en el 
sistema penitenciario y carcelario con la justificación de la vulneración masiva de varios derechos 
fundamentales; la omisión prolongada de las autoridades que encierran la política criminal sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones; y la adopción de prácticas inconstitucionales al interior de los 
Establecimientos Carcelarios del Orden Nacional (ERON) (Corte Constitucional, 1998; T-388). Es 
importante resaltar que esta no ha sido la única oportunidad en la que la Corte Constitucional se ha 
referido al ECI. En efecto, también se declaró en la Sentencia T-388 de 2013 y ha sido reiterado en la 
sentencia T-762 de 2015, así como en diferentes autos de seguimiento. 

Las consecuencias de este problema se remiten, como se demostrará a lo largo de este documento, a 
afectar a la sociedad colombiana desde diferentes aristas, especialmente, en la vulneración de derechos 
humanos hacia las personas privadas de la libertad al no poder contar con condiciones acordes con el 
Estado Social de Derecho.  

En ese sentido, Colombia, al fundamentar sus bases en la dignidad humana, en principios y derechos 
constitucionales sustentados en los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y 
en la resocialización como fin último de la pena, ha fallado estructuralmente en obtener estas garantías 
que le permitan al sistema incluir elementos retributivos y, a su vez, restaurativos que no anulen la 
condición de ser humano a las personas privadas de la libertad. En efecto, se requiere incluir elementos 
reparadores y restauradores hacia las víctimas, y que generen nuevas oportunidades a las personas 
condenadas para su posterior acoplamiento en la sociedad.   

Este entregable, realizado en el marco de una consultoría solicitada a la Universidad Externado de 
Colombia, por el Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene como propósito brindar una serie de 
recomendaciones de política pública que ataquen a la problemática de la vulneración derechos 
humanos. Para tal propósito, este informe final está dividido en cinco partes, incluyendo esta 
introducción. El siguiente capítulo enuncia la explicación de la metodología utilizada para abordar la 
consultoría. Posteriormente, se traerán a colación los antecedentes y una revisión bibliográfica. 
Después, vendrá el diagnostico que corresponde a las causas del problema identificado y, finalmente, 
se presentarán las recomendaciones correspondientes a cada causa representadas en el diagnóstico.  

3. Justificación 
 
El proyecto Capstone es una iniciativa liderada por la Universidad Externado de Colombia, en la cual 
se selecciona un grupo de estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Finanzas, Gobierno 
y Relaciones Internacionales para que asuman el rol de consultores junior frente a asuntos que se 
presentan a nivel público, privado e internacional. Los consultores juniores, guiados por la experiencia 
de un profesor de la universidad en calidad de consultor senior, están llamados a investigar y analizar 
problemáticas sociales para la formulación de recomendaciones de política y gestión pública 
(Universidad Externado de Colombia, s.f.). En este sentido, la Universidad Externado de Colombia 
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brinda la oportunidad para que diversas entidades estatales puedan trabajar con el grupo de consultoría 
frente a las temáticas que ellos consideren pertinente.  
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia ha sido el encargado de formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad 
jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales 
transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la 
cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos. En su función y calidad de lo 
mencionado previamente, ha desplegado el uso de su institucionalidad dentro del sector administrativo 
para hacer frente a las situaciones que mantienen el ECI al interior de las cárceles del país.  
 
En el ejercicio de dicha institucionalidad, el Ministerio solicitó en el año 2021 la realización de una 
consultoría sobre el ECI y sus posibles soluciones por parte del programa Capstone de la Universidad 
Externado de Colombia; la cual fue preparada para implementarse en el periodo lectivo de 2022 por 
parte de la dirección del programa. En este caso, el cliente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
pide a los consultores su ayuda para brindar recomendaciones de política pública frente a las 
condiciones de derechos humanos en el sistema carcelario de Colombia. En virtud de ello, el trabajo 
de la consultoría se dividió en tres partes fundamentales. Estas divisiones corresponden a los tres 
entregables de los cuales consta el proyecto Capstone. La primera fecha de entrega del documento fue 
el 17 de marzo y su segunda parte fue enviada el 03 de junio del presente año.  
 
En primera instancia, se plasmaron los resultados de la revisión de literatura, el estado del arte y los 
principales hallazgos de la investigación respecto al tema a tratar. El objetivo de esta entrega fue dar 
al cliente un resumen amplio de las fuentes que se usarán en el resto de la investigación, los conceptos 
clave y las bases de datos mediante las cuales se extraerán algunas cifras que soporten en análisis a 
realizar. Los documentos que se revisaron en este primer entregable fueron en su mayoría sentencias 
de la Corte Constitucional en materia del ECI, autos y literatura nacional e internacional en materia de 
hacinamiento carcelario.  
 
La segunda parte brindó información acerca del problema identificado, sus causas y el desarrollo de 
cada una de ellas. Lo anterior se realiza con la finalidad que el cliente comprenda la hipótesis sobre la 
cual el equipo Capstone elaborará sus recomendaciones. Finalmente, el tercer entregable contiene toda 
la información plasmada en los dos documentos anteriores y, adicionalmente, contempla las 
recomendaciones en materia de política pública para el caso de estudio. En este sentido, para nuestro 
cliente las recomendaciones de política pública se basaron, principalmente, en acciones que podrían 
adelantarse desde el Ministerio de Justicia y del Derecho para que en su función pueda plantear 
políticas accionables y específicas que contribuyan a solucionar el estado de hacinamiento carcelario y 
violación de derechos humanos en el territorio colombiano. Cada uno de los entregables fue revisado 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en donde cada uno de sus comentarios fue atendido y sus 
retroalimentaciones fueron sumamente valiosas para la construcción de los tres documentos. 
 
Tal como fue mencionado en la introducción, el ECI que da origen a este proyecto Capstone se dio 
por las condiciones materiales insuficientes del Estado para atender las necesidades de derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad. Las observaciones estadísticas del equipo Capstone 
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indican que es una problemática constante en el ejercicio de la administración carcelaria del país y que, 
por lo tanto, necesita atención urgente tanto para mejorar la capacidad estatal, como para atender y 
cumplir con los requerimientos que han hecho la Corte Constitucional, las organizaciones 
internacionales y las normativas nacionales e internacionales sobre el tema. 
 
 

Tabla 1. Tasa de hacinamiento en el tiempo desde 2012. 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INPEC 
 
Variables como la tasa de hacinamiento1 que según los datos del INPEC ha presentado 
constantemente índices por encima del 30% en los últimos 10 años, hasta la baja de la cifra a mediados 
del 2020 (21,7% en octubre de 2020), denotan la necesidad de atender la situación con enfoques 
novedosos que permitan mejorar los esfuerzos del Estado por superar el ECI y atender 
satisfactoriamente las necesidades de la PPL. 
Es importante resaltar que la única disminución significativa que se ha tenido en el índice de 
hacinamiento desde el año 2012 ha sido en el marco del estado de emergencia por la pandemia mundial 
de la SARS COV 2 o COVID-192. 
 
 
 

 
1  Medida por el Total de la población/Capacidad carcelaria - 1 
2 Para más información al respecto remítase al apartado de este documento sobre el COVID-19 y sus 
efectos en materia carcelaria.  
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Tabla 2. Capacidad Carcelaria. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INPEC 
 
A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar la capacidad de sus instalaciones penitenciarias (tanto 
con la construcción de más centros de reclusión como con la ampliación y refuerzo infraestructural 
de los existentes) para alojar más población, se observa que en contraste de los datos de las gráficas 1 
y 2, las mejoras no demuestran una incidencia directa en la disminución del hacinamiento en las 
cárceles ni en la capacidad de atención a la población privada de la libertad.  
 
En el marco de la investigación Capstone también se contemplaron indicadores como la proporción 
de mujeres encarceladas frente a la población masculina y la dimensión de personas sindicadas 
encarceladas en contraste con las personas condenadas. Esto con el fin de identificar similitudes o 
diferencias entre los grupos poblacionales y enfocar de manera más efectiva los esfuerzos del equipo 
Capstone en la investigación y formulación de recomendaciones. 
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Tabla 3. Mujeres privadas de la libertad con condena.                     Tabla 4. Mujeres privadas de la libertad sindicadas. 

 

 
 
 
 
Tabla 5. Hombres privados de la libertad con condena.        Tabla 6. Hombres privados de la libertad sindicados. 

 

 
 
 
Los datos evidencian que la población de mujeres en la cárcel oscila entre el 6.5% y el 7.5% de la 
población privada de la libertad, lo que indica que la proporción de hombres tiene un impacto 
radicalmente mayor en el hacinamiento carcelario. Es importante precisar que el hecho de que las 
mujeres privadas de la libertad sean menos en proporción que los hombres no implica la necesidad de 
una menor atención ni de ninguna manera demerita los esfuerzos del Ministerio para lograr una 

Fuente: Elaboración propia con datos del INPEC Fuente: Elaboración propia con datos del INPEC 

Fuente: Elaboración propia con datos del INPEC 
Fuente: Elaboración propia con datos del INPEC 
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política que contemple el enfoque de género como un criterio guía para el desarrollo de las medidas 
en las cárceles. Las últimas observaciones señalan una proporción cercana al 10% en mujeres privadas 
de la libertad, dentro de las que se encuentran 235 madres gestantes y 19 lactantes; solo el 7,3% pudo 
acceder a educación después del bachillerato y más del 60% solo tuvo acceso a educación primaria 
(Ministerio de Justicia, 2020). 
 
Las mujeres, indistintamente de su proporción demográfica atraviesan situaciones de discriminación 
por género que conllevan problemas socioeconómicos y ameritan protección especial del Estado para 
asegurar la protección de su dignidad y derechos. Las consideraciones hasta ahora contempladas por 
la política pública penitenciaria y carcelaria como la interseccionalidad y la protección especial son 
pilares fundamentales para la protección de derechos humanos efectiva de las mujeres privadas de la 
libertad en su condición de vulnerabilidad (Ministerio de Justicia, 2020) y las consideraciones de la 
proporción de su participación en la problemática del hacinamiento elaboradas en este documento 
fungen únicamente como una forma de comprender estadísticamente el impacto de la problemática y 
sus posibles soluciones, mas no como remplazo de la comprensión de la realidad material de las 
mujeres hasta ahora adelantada por el enfoque de género. 
 
Por su parte la proporción de personas sindicadas señala un promedio entre 27% y 33% de la 
población total, por lo que resulta meritorio evaluar posibilidades de reducir el número de personas 
sindicadas en las cárceles, a que su impacto dentro del sistema penitenciario llega a tener las 
dimensiones de la misma tasa de hacinamiento. 
 
Las cifras indican, entonces, que hay un alto nivel de encarcelamiento de población sindicada, lo cual 
es un indicio de un sistema absolutamente preventivo enfocado hacia la cárcel. Estas observaciones, 
en contraste con las cifras de la población total de PPL demostraron que es necesario realizar un 
análisis completo del funcionamiento de las cárceles, especialmente si su uso está siendo efectivamente 
un instrumento de administración de justicia para los fines de la pena.  
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Tabla 7. Total de población privada de la libertad en el 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INPEC. 
 
Los hallazgos del análisis estadístico en general se podrían sintetizar en un bajo impacto de los 
aumentos de capacidad en cárceles, una diferencia de género amplia en la proporción de 
encarcelamiento, y un porcentaje significativo de personas sindicadas en cárceles. Lo anterior, generó 
insumos al equipo Capstone como criterios en su investigación: efectos diferenciados de género, 
experiencias no relacionadas con la ampliación de capacidad, y el impacto sobre la población sindicada 
y condenada. Esto fue posible evidenciarlo en la manera que se construyó el árbol de problemas y se 
estructuraron cada una de las recomendaciones que se consideran pertinentes para dar solución a lo 
mencionado previamente. 
 
Este tipo de observaciones, sumadas a la exposición de motivos del grupo de seguimiento del ECI del 
Ministerio de Justicia y del Derecho para la solicitud de la consultoría Capstone, evidencian la 
necesidad de este trabajo de estudio y recomendaciones para abordar la problemática de manera 
novedosa y efectiva para mejorar las condiciones de atención a la PPL y dar respuesta a las 
reclamaciones de la rama judicial y de la sociedad civil. Una vez se toma en cuenta lo anterior, y se 
añade también el llamado imperante de la Corte Constitucional a superar el ECI, la solicitud del 
Ministerio de Justicia y del Derecho al programa Capstone y la necesidad de Colombia de cumplir con 
sus responsabilidades adquiridas ante la comunidad internacional en materia de hacinamiento, se 
justifica la elaboración de investigación de este programa de consultoría. De la misma manera, se 
justifican los aportes en materia de hallazgos, problematización y recomendaciones que reposan en el 
presente documento, en anteriores entregables y en los anexos previamente entregados por el equipo 
Capstone; con el fin de aportar a la comprensión y superación del ECI al interior de las cárceles del 
país. 
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4. Metodología  
 

El equipo Capstone, en aras de abordar el tema, decidió manejar una metodología mixta, es decir, a 
través de métodos cuantitativos y cualitativos. Lo anterior, ya que permite tener una visión más amplia 
del panorama y, de esta forma, analizar, encontrar y sacar recomendaciones para las causas 
encontradas.  

La primera fase de esta investigación se vio reflejada en el primer entregable, remitido al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, cuya retroalimentación fue incorporada, en el cual se buscó información 
cuantitativa a través de sintetización de datos estadísticos mediante gráficos, porcentajes, entre otros, 
recopilados de entidades como el INPEC o el propio Ministerio. Por otro lado, en la parte cualitativa 
se buscó literatura tanto nacional como internacional, literatura jurídica, para poder entender el 
panorama nacional del hacinamiento y la vulneración de derechos humanos en los ERON y encontrar 
las posibles causas de esto.  

La siguiente fase de la investigación se encuentra en el segundo entregable, en el cual se siguió 
utilizando el método mixto, el equipo buscó más literatura nacional e internacional, ya que es 
importante saber qué medidas se han tomado en Colombia y en otros países con situaciones similares 
para solucionar el problema del hacinamiento. Además, se hicieron entrevistas con importantes 
actores que se han encargado de estudiar o de trabajar en el tema, como ex trabajadores del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, ex ministros de justicia, 
directores de prisiones, académicos, y profesores. Lo anterior, permitió realizar un árbol de problemas 
para así poder identificar las causas del problema, es decir, una metodología mediante la cual se 
establecieron las causas, subcausas y sus componentes. 

La tercera fase de esta consultoría es la entrega del documento de recomendaciones en donde está 
plasmada toda la información relevante encontrada en los dos anteriores informes, más las 
recomendaciones para cada causa encontrada por el equipo Capstone. Asimismo, se termina de 
recolectar información importante que ayude a ver mejor el panorama teniendo en cuenta la pandemia 
de COVID-19, las recomendaciones y puntos de vista del gobierno entrante con respecto al problema 
de hacinamiento carcelario y vulneración de derechos humanos en los ERON. 

Posteriormente se realizó método evaluación por calificación básica la cual consiste en marcar como 
aprobado o reprobado cada criterio establecido, la cantidad de aprobados o reprobados que se tengan 
será la calificación final de cada recomendación y lo que permite rectificar que recomendaciones son 
las más viables de realizar. Los resultados de este proceso se encuentran en el Anexo 1.  

Los criterios utilizados fueron los siguientes:  

 

Eficiencia: según Ordóñez (2013) hace referencia lo siguiente: “Busca responder ¿Estarán bien 
invertidos los recursos destinados al logro de los objetivos mientras se maximizan los beneficios con 
ellos? Una alternativa o política es eficiente cuando es efectiva y logra el resultado a bajo costo al 
mismo tiempo” (p.143). 



   
 

   
 

12 

Eficacia:  una alternativa es eficiente cuando logra el resultado esperado y, además, a bajo costo 
(Ordoñez, 2013).  

Viabilidad administrativa: mide qué tan posible es la implementación de una alternativa en términos 
administrativos. En ese sentido, hace referencia a si se tienen las capacidades o herramientas para 
implementar la alternativa (Ordoñez, 2013). 

Viabilidad política: la posibilidad que tiene una idea, proyecto o programa de ser apoyada, respaldada 
y limitada por los poderes y las libertades sociales. 

Viabilidad económica y financiera: hace referencia a la capacidad de respuesta económica y 
financiera, es decir, si la alternativa puede ser cubierta con recursos públicos o con otros recursos 
(Ordoñez, 2013). 

 

A continuación, se encontrará la investigación realizada por el equipo Capstone, empezando por la 
literatura internacional, latinoamericana y nacional hallada, seguido de la revisión de jurisprudencia. 
Lo cual permitió encontrar las cusas y subcausas desarrolladas también en este documento y, 
posteriormente, se encontrarán las recomendaciones planteadas teniendo en cuenta la investigación 
realizada.  
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5. Antecedentes  
 

Esta sección del documento es producto de la metodología mencionada anteriormente, así como de 
los informes entregados al Ministerio de Justicia y del Derecho. En efecto, se encuentran los hallazgos 
de los primeros informes relativos a una revisión de bibliografía nacional, internacional y 
latinoamericana. Asimismo, revisión de jurisprudencia, marco normativo, antecedentes Covid-19 y de 
política.  

5.1   Revisión de bibliografía 
 

En este acápite, se encontrará la respectiva revisión de la literatura a nivel internacional, 
latinoamericana y nacional en materia de hacinamiento carcelario. Cada uno de los documentos 
seleccionados han sido filtrados bajo el sistema de una matriz literaria, en donde se considera el 
problema central del texto, las causas y consecuencias que se identifican y las soluciones que se 
proponen. 
 
Consecuente a lo anterior, la elección de los autores que se presentan en esta sección responde a la 
necesidad de ampliar la discusión en materia de derechos humanos, el hacinamiento carcelario, y la 
declaratoria del ECI; además, se busca entender distintas perspectivas sobre lo que está ocurriendo en 
el país a través del análisis de la literatura ya mencionada, que permite por comparación de similitudes 
y diferencias entender los distintos casos alrededor del mundo y así lograr aterrizar la situación al caso 
colombiano.  
 
5.2 Literatura internacional 
 

 En la literatura estadounidense revisada, se identifica, como se demuestra en Jones (2019), Haney 
(2007), y PRT (2021), que existen obstáculos para mejorar la atención de su sistema penitenciario 
debido a limitaciones técnicas como lo son la información asimétrica e incluso la ausencia de 
información (s.f.). La primera, por ejemplo, provoca malas decisiones en cuánto a formulación de 
políticas para decidir cuántas cárceles crear o cuántos cupos abrir en un establecimiento basados en 
las cifras distorsionadas el crecimiento de la población carcelaria. Adicionalmente, estas malas 
decisiones no solo convergen en desperdicio de la inversión sino también en crecimiento del problema 
de hacinamiento, pues la infraestructura nunca está preparada para los cambios en la población 
encarcelada.   

Asimismo, a lo largo de la consulta en fuentes académicas de fundaciones dedicadas a la investigación 
del sistema carcelario, como Prison Policy, se evidencia cómo el endurecimiento punitivo1 provoca 
problemas a la administración que aumentan el hacinamiento, a medida que se crean más tipos penales 
y se endurecen las penas. Esto produce que, las entidades administradoras reciban personas en las 
cárceles a un ritmo mayor al que pueden administrar, por lo que no solamente aumenta el problema 
del hacinamiento, sino que además disminuye la capacidad de atender a la población privada de la 
libertad (Jones, 2020)  



   
 

   
 

14 

La investigación de Jones en el sistema carcelario estadounidense demuestra, entonces, que el 
endurecimiento punitivo incurre en un círculo vicioso, pues las cárceles se saturan y esta situación 
provoca que las personas no se resocialicen de manera adecuada y aumenten las tasas de reincidencia 
o que no cumplan de manera adecuada sus penas alternativas y regresen a la cárcel (Jones, 2020).  

Otra de las grandes dificultades que se evidencian en materia de hacinamiento es cómo las prisiones 
se han convertido en un espacio destructivo a nivel físico, psicológico y emocional para quienes entran 
a estos establecimientos (Haney, 2006). Esto significa, para la población intramural, un daño casi 
irreparable en su salud mental debido a las precarias condiciones que tienen y el ambiente hostil en el 
cual deben habitar mientras cumplen su pena. Además, en la mayoría de los casos, se vuelven personas 
agresivas a las cuales les cuesta entrar en proceso de resocialización. En este sentido, el texto The Wages 
of Prison Overcrowding: Harmful Psychological Consequences and Dysfunctional Correctional Reactions de Haney 
(2006), identifica cómo el escaso seguimiento de órdenes que hicieron los consensos correccionales 
en Estados Unidos sobre medidas estructurales como “la doble celda”, práctica de albergar a dos 
presos en una sola celda generalmente diseñada para albergar a una persona, no lograron prever los 
problemas que esto traería y no implementaron una solución rápida (Haney, 2006).   

Además, se encuentra que los jueces no acatan órdenes y casi nadie legisla respecto a este tema, pues 
manifiestan que es un asunto delicado. Por lo tanto, los funcionarios que están en las cárceles, y cuya 
capacidad de decisión es bastante limitada, deben adaptarse de manera rápida al hacinamiento, lo cual 
genera que se tomen decisiones apresuradas y no se diseñe un programa pertinente sobre cómo 
organizar a la población carcelaria. Lo anterior, no resulta ser un caso aislado al contexto colombiano, 
pues es evidente que, tanto en Estados Unidos como en Colombia, la coordinación institucional es 
una gran limitante al momento de entender el hacinamiento y de cómo actuar al respecto. 
Adicionalmente, la toma de decisiones sin un estudio de impacto previo no cumple en ninguno de los 
dos casos con su objetivo principal, el cual es tratar de reducir las tasas de hacinamiento en el menor 
tiempo posible.   

 En el caso de Reino Unido, se expone una problemática mucho más orientada hacia cómo las 
proyecciones de la población carcelaria son sinónimo de un fracaso para el gobierno. En virtud de 
ello, Dawson (2021) postula que, si bien es cierto que las cifras escandalosas sobre la cantidad de 
delincuentes llevados a las cárceles serán un éxito para los gobernantes, no hay duda de que estos 
resultados tienen un escenario contrafactual sumamente preocupante. De esta manera, se hace 
evidente cómo las 18.000 personas que se pronostica que estén en la cárcel para el 2025 supondrán 
para el Estado un gasto de aproximadamente 800 millones de libras esterlinas al año (Prision Reform 
Trust, 2021). Esto significaría, entonces, una medida poco aplicable a largo plazo en temas de recursos, 
además de no acabar por completo con la raíz del problema que les atañe. Por otra parte, es necesario 
mencionar lo poco eficiente que resulta la inversión en grandes cuerpos policiales sin una finalidad 
específica, pues no resulta claro si se pretende perseguir el crimen o prevenirlo. En este sentido, se 
encuentra que esta es una política que no causará un impacto significativo en materia de hacinamiento, 
pues el problema de raíz no ha sido abordado (Prision Reform Trust, 2021).  



   
 

   
 

15 

 Adicionalmente, Peter Dawson, director de Prison Reform Trust, afirma la importancia de la sociedad 
civil en el establecimiento de penas, pues entre menor sea el apoyo en la comunidad para las personas 
con sentencias indeterminadas, mayor será la población condenada (Prision Reform Trust, 2021). En 
este sentido, el dilema que presenta el autor es cómo la sociedad civil, con un debido conocimiento 
sobre las penas alternativas, puede ser un actor fundamental en el impulso y formulación de estas 
medidas, pues tendrían el potencial de manifestar sus opiniones y, con la suficiente fuerza, lograrían 
llegar a situarlas en la agenda de gobierno. Si se traslada este ejemplo al caso colombiano, es posible 
observar ciertas similitudes. Por ejemplo, en ambos contextos es evidente la baja participación de la 
sociedad civil con el fin de establecer un movimiento importante frente a las penas alternativas. Esto 
ha generado, tanto en Reino Unido como en Colombia, que el sistema judicial siga obedeciendo a 
implementar un sistema de penas mucho más intensas.  

 Desde otra perspectiva, se encuentra que el hacinamiento carcelario no es una situación que se 
presente únicamente en Colombia, sino que es un fenómeno que ocurre en otros países. Tal y como 
lo evidencia Kashyap (2022) en el texto Major problems of prision system in India en el caso de India, 
persiste el hacinamiento y la violación masiva de Derechos Humanos. El problema principal que 
resalta el autor es la detención preventiva de personas que aún no han tenido una condena. Lo anterior, 
como una consecuencia de la poca relación armónica entre las instituciones, dado que la rama judicial 
se ha visto sobrecargada y no se pueden dar juicios de manera eficaz. Por otro lado, en términos 
económicos es necesario el aumento de presupuesto para que se mejoren las condiciones de salud, 
asistencia y mejoramiento de infraestructura para los centros penitenciarios (Kashyap, 2022).   

 En un mismo sentido, según el European Committee on Crime Problems, existen patrones que se asemejan 
a los identificados en la literatura (Kayshap, 2002; PRT, 2021; Dawson, 2021); pues se constatan 
vulneraciones a los derechos humanos de las personas recluidas en establecimientos carcelarios 
alrededor de Europa, producto de una serie de hechos tales como la falta de identificación clara de las 
necesidades de la población privada de la libertad; la saturación del sistema carcelario como 
consecuencia de la reincidencia; y la regresión que existe en las decisiones sobre la liberación anticipada 
de personas que demuestren procesos de resocialización rápidos, es decir, que cada vez hay menos 
mecanismos que le permitan a las personas acceder a una liberación anticipada. Con lo anterior, la 
Corte Europea de Justicia se ha pronunciado en distintas sentencias, como la C-404/15 y la C-659/15, 
resaltando la necesidad de estructurar una reforma de la política criminal europea para asistir a las 
personas recluidas en los establecimientos carcelarios alrededor de la región y garantizar sus derechos 
(ECCP, 2016).   

 Concordante con lo mencionado por la Corte Europea de Justicia, Jones (2019) propone la necesidad 
de contemplar penas alternativas a las punitivas, tales como las fianzas, servicio social, prisión 
domiciliaria con control en visitas y citas. Esto es debido, principalmente, al número de crímenes 
menores que no representan un peligro para la sociedad (Jones, 2019). Por ejemplo, se encuentra que, 
en Estados Unidos, después de un análisis exhaustivo, se denotó que la pena preventiva intramural 
era la principal causa del hacinamiento. Además, Jones (2019) considera que algunos crímenes que 
están relacionados con la salud mental deben ser tratados en otro tipo de establecimiento, por lo que 
se debería contempla la posibilidad de construir más cárceles. Sin embargo, resulta ser altamente 
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costoso para el Estado, además de que esta opción no contempla que lo más probable es que los 
establecimientos vuelvan a tener un sobrecupo nuevamente.   

 Jones (2019) menciona la necesidad de que los jueces a ser menos punitivos y a reformar la política 
criminal, es decir, que la construcción de nuevos centros penitenciarios puede balancear 
temporalmente la situación de hacinamiento, pero no es una solución definitiva (Jones, 2019). Por 
ello, una invitación que la Corte Europea de Justicia realiza a través de llamamientos a la comunidad 
judicial en la región. Sin embargo, no se plantean soluciones definitivas de parte de la Corte, que 
enfrenta en Europa un problema estructural y al que, aún con la existencia de la Unión, recibe 
diferentes enfoques según el país en donde se aborde.  

 En otro sentido, Lappi-Seppälä (s.f) establece el hacinamiento carcelario como problema central. Su 
causa inmediata es el uso excesivo del encarcelamiento y/o la capacidad insuficiente de las prisiones. 
Asimismo, el autor afirma que la delincuencia no necesariamente implica un mayor nivel de 
hacinamiento. Esto se debe a que los sistemas reaccionan de manera diferente a las tendencias de la 
delincuencia. Algunos países pueden ser más propensos a responder a los cambios en las tendencias 
de la delincuencia modificando sus políticas penitenciarias, mientras que otros pueden ser menos 
sensibles a los cambios en la delincuencia y tratar de responder por medios alternativos.   

 Además, Lappi (s.f) menciona que el tema de la legitimidad del sistema político y jurídico, en donde 
la severidad de la justicia penal puede estar interrelacionada. En ese sentido, un sistema legítimo tiene 
penas menos severas, mientras que uno en crisis puede buscar mantener su credibilidad aumentando 
las penas. Esto último podría explicar la tendencia que existe en Colombia al endurecimiento punitivo. 
De igual manera, este autor establece que la solución para el hacinamiento carcelario no es construir 
más centros penitenciarios, pues estos tienden a llenarse una vez son construidos. Entonces, los países 
deberían regirse por los estándares de las Naciones Unidas que establecen que los Estados deberían 
utilizar la prisión como último recurso.  

 Lappi (s.f) trae a colación el caso de Finlandia, país que en los años cincuenta atravesaba una crisis 
social, política y económica fuerte que se vio reflejada en la justicia penal, la cual llegó a tener una tasa 
de presos cuatro veces mayor a la de los demás países nórdicos. Dicha situación se debió a que el 
encarcelamiento se consideraba la respuesta clave al problema de la delincuencia -lo que pasa en 
Colombia, por ejemplo-. En consecuencia, la atención se dirigió a las estrategias de prevención de la 
delincuencia y penas alternativas (Lappi-Seppälä, s.f).   

 Ahora bien, según el artículo publicado por las Naciones Unidas (s.f.), Why promote prision reform?, el 
principal problema es la vulneración de derechos humanos. En principio, la prisión debería constituir 
únicamente la privación del derecho a la libertad. Las causas de este problema están relacionadas con 
los altos índices de hacinamiento, ligado a la tendencia de que las legislaciones creen más delitos, lo 
cual lleva a que existan problemas de resocialización, que se traduce en que los liberados se encuentren 
sin perspectivas de empleo y con problemas para reinsertarse en la sociedad. Por consiguiente, son 
vulnerables a un ciclo interminable de pobreza, marginación, criminalidad y encarcelamiento.   
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 El artículo antes mencionado establece que, para lograr la protección de los derechos humanos, es 
necesaria una reforma penitenciaria, acompañada de una reforma de la justicia penal y políticas de 
prevención de delitos (Naciones Unidas, s.f.). Sin embargo, muchos países siguen pensando que la 
solución es la construcción de más cárceles, por lo que finalmente depende exclusivamente de la 
voluntad de los gobiernos alrededor del mundo. Asimismo, una gran limitante es que la detención 
preventiva se está utilizando en exceso en muchos países. Esto sucede en Colombia, lo cual va en 
contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el Artículo 9 de dicho pacto, 
"La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general …" 
(1976).   

 Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC- (2010) 
menciona algunas causas del hacinamiento, tales como crecientes tasas de encarcelamiento delictivas. 
De la misma manera, identifica causas subyacentes como factores socioeconómicos y políticos, 
obstáculos y demoras en el acceso a la justicia, uso excesivo de la prisión preventiva políticas de justicia 
penal punitivas, políticas de control de drogas, uso inadecuado del encarcelamiento, el uso inadecuado 
de las medidas sustitutivas del encarcelamiento, medidas ineficaces para promover la reintegración 
social, incumplimiento de las órdenes de liberación anticipada, hacinamiento por crisis o conflicto 
social, y la infraestructura y capacidad inadecuada de las prisiones (UNODC, 2010).   

 Con lo anterior, la UNODC (2010) propone que los gobiernos tengan la voluntad de desarrollar más 
políticas sociales para prevenir la delincuencia, esto basado en evidencia que sugiere que para cada 
caso existen aproximaciones distintas que lograrían bajar los indicadores mencionados con 
anterioridad. A su vez, la prevención de la delincuencia desencadenaría en una baja en el hacinamiento 
en la medida en la que se descongestiona el sistema judicial de los países; a la par con lograr el 
restablecimiento de los derechos humanos al interior de los establecimientos carcelarios al interior del 
globo (UNODC, 2010).    

 

5.2.1 Literatura latinoamericana  
 

Además de la literatura ya revisada, es pertinente añadir los casos latinoamericanos que también 
presentan hacinamiento carcelario para así comprender que no es una situación aislada en Colombia 
y, si es posible, tomar ejemplos de medidas implementadas que funcionaron para disminuir la tasa de 
hacinamiento y mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Si bien este acápite 
hace parte de la literatura internacional, se decidió dedicar un capítulo dada su importancia.  

En primera instancia, está el caso mexicano. Su sistema penitenciario se organiza con el fin de respetar 
los derechos humanos, buscar la reinserción de las personas y garantizar que las mujeres estén en 
lugares distintos a los hombres cumpliendo su condena. Según un estudio el Instituto de Investigación 
de Políticas Criminales, lo que conduce al hacinamiento es el uso excesivo del encarcelamiento y la 
aplicación indiscriminada de la prisión preventiva. Por esta razón, el Gobierno central incorporó la 
reinserción social de la persona sentenciada, es decir, que ahora un juez podrá disminuir el tiempo en 
prisión o imponer medidas de seguridad. Lo anterior, se realiza con el fin de mejorar la vida de las 



   
 

   
 

18 

personas que viven en las, además se busca una mejora de la estructura y mejorar procedimientos del 
personal penitenciarios (INEGI, 2017). 

Entre el año 2010 y 2016, algunas entidades de México han reportado más o el doble de la capacidad 
instalada como Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, entre otros. Según Bergman y Azaola 
el aumento de la población reclusa se debe al incremento de los índices delictivos, también a las 
reformas que cada vez endurecen las penas. Sin embargo, en el año 2016, catorce entidades 
demostraron que había bajado la tasa de hacinamiento debido al “Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
que tiene como propósito solucionar los conflictos de forma más rápida y garantizada (INEGI, 2017). 

Este sistema consiste en 3 etapas, i) etapa de investigación inicial: el Ministerio Público tendrá que 
encontrar evidencias para formular una acusación; ii) etapa intermedia: se inicia con el escrito de la 
acusación o también puede pasar que se suspenda el procedimiento por insuficiencia de elementos; y 
iii) etapa de juicio oral: se hace el juicio frente a un juez y pueden estar de testigos, la víctima, policías 
u otros.  También se ve el uso de las penas alternativas mientras se realiza el juicio como el pago de 
una fianza, órdenes de alejamiento o no salir de la ciudad en donde se encuentran (Gobierno de 
México, 2017) 

En el “Nuevo Sistema de Justicia Penal” se busca que no todo sea cárcel, sino que para delitos menores 
se pueden resolver con sanciones, reparación de daños u otros. Cabe resaltar que, delitos como 
homicidio y violación no tienen salidas alternas (Gobierno de México, 2017) 

En adición a lo anterior, está el caso de Perú que, como la mayoría de los países latinoamericanos, 
presenta altos índices de hacinamiento carcelario. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos años. 
Para el año 2011 era del 75%, mientras que para el año 2020 llegó a ser del 128% (Cabanillas, 2020, p. 
4). Esto se debe en gran medida a que, desde la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, cada vez 
más personas ingresan a las cárceles, pues existe un uso excesivo de la medida cautelar de prisión 
preventiva – como también sucede en el caso colombiano – (Cabanillas, 2020, p. 3).   

El hacinamiento carcelario lleva a que las personas privadas de la libertad vivan en condiciones 
precarias, pues hay problemas de higiene y alimentación. Además, “[l]as intervenciones realizadas por 
las autoridades para mejorar las condiciones en las prisiones se han visto superadas por el constante 
crecimiento de la población” (Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, 2016).  

Para el tema del uso excesivo de la prisión preventiva en Perú, se han propuesto actividades de 
capacitación para los magistrados en el Centro de Investigaciones del Poder Judicial y en la Dirección 
de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho. Otra propuesta fue el uso de grilletes 
electrónicos como medio alternativo a la privación de la libertad (Comité Internacional de la Cruz 
Roja -CICR-, 2015). Como en el caso de Colombia, se ha hecho énfasis en la necesidad de contar con 
políticas integrales penales, penitenciarias y de prevención de la criminalidad, pero el hacinamiento 
carcelario persiste y, en consecuencia, la vulneración de derechos fundamentales de las personas 
privadas de la libertad. 

Por otra parte, en Argentina la situación carcelaria tampoco presenta un buen panorama. Según los 
reportes de la comisión provincial por la memoria (2022), Buenos Aires tiene para julio del presente 
una tasa de sobrepoblación en cárceles del 112%. Sumado a lo anterior, la misma entidad afirma que 
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“con una tasa general de encarcelamiento de 306 detenidos cada 100.000 habitantes (diciembre 2021) 
la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking nacional y supera con contundencia el mismo índice 
medido a nivel global” (Comisión Provincial por la memoria 2022).  

En este sentido, la situación de sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires es un reflejo 
de las políticas que se han adelantado desde el legislativo. Por su parte, estas medidas se han 
concentrado únicamente en brindar soluciones a corto plazo y sin lograr solucionar el problema 
central, pues se menciona que, a pesar de que se ha procurado agregar más camas y crear más 
pabellones, el hacinamiento continúa creciendo (Procuraduría Penitenciaria de la Nación, 2019). Y no 
es únicamente responsabilidad de la manera en cómo se ha gestionado sino también de cómo se ha 
legislado en materia de asuntos carcelarios en Argentina. Tal como se menciona: “[l]as últimas 
modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad aprobadas por el Congreso 
Nacional en el año 2017 suman restricciones para el egreso de las personas detenidas, lo que también 
conduce a incrementar los niveles de encarcelamiento” (Procuraduría Penitenciaria de la Nación, 2019) 

En vista de esta situación, entidades como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) se 
ha pronunciado mediante recomendaciones puntuales que se ajustaran a las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Algunas de estas ideas son: “reducir al mínimo las 
diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de 
responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano y procurar que, en la medida 
de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a 
su lugar de reinserción social” 3(Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos, 2015). En este sentido, se propuso que se invirtieran recursos frente a medidas alternativas 
a la pena y desarrollar una metodología que defina de manera adecuada las capacidades penitenciarias 
a nivel federal (Procuraduría Penitenciaria de la Nación, 2019). Sin embargo, a pesar de estas 
advertencias que se realizaron desde la auditoría en el 2017, la situación no parece tener mejora. 

De otra parte, Brasil es, según EFE (2021), un país considerado por diversas organizaciones 
internacionales como uno de los peores sistemas carcelarios del mundo. El magistrado Gilmar 
Méndes, miembro de la Corte Suprema de Justicia brasilera, señaló que el sistema penitenciario de 
aquel país es “costoso, inhumano, degradante e ineficaz”, en un debate que se llevó a cabo en el alto 
tribunal sobre la necesidad de reformar este sistema (EFE, 2021). En Brasil, así como en Colombia, 
también existe ECI frente al sistema carcelario y penitenciario. Como Días & Carneiro (2017) lo 
describen, de hecho, el poder judicial brasilero adoptó la figura del ECI de Colombia, que fue el primer 
país que describió este fenómeno jurídico desde la Corte Constitucional (p. 3).  

El reconocimiento de un ECI de parte del Estado brasilero fue algo que se ha decretado como 
complejo, toda vez que el reconocimiento de este fenómeno implica declarar también que han existido 
una serie de omisiones de parte del aparato estatal que han permitido esa vulneración continua, masiva 
y reiterativa a través del tiempo de derechos humanos al interior de los establecimientos carcelarios 
(Dias & Carneiro, 2017, p. 5). Para lograr declarar el ECI, en el 2009, la Câmara dos Deputados de Brasil 
creó una comisión que se encargó de investigar el sistema carcelario en su totalidad. Lo anterior, con 
el fin de dar un concepto sobre el manejo en la preservación de los derechos humanos de las personas 
al interior de las cárceles. Se estableció que existía una violación grave de los derechos fundamentales 

 
3 Para profundizar al respecto, ver (Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, 2015) 
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de las personas (Dias & Carneiro, 2017, p. 8). Como lo describió la Comisión Parlamentaria de 
Consulta4, encargada del concepto ya mencionado, el ambiente carcelario era una realidad que 
sobrepasaba los límites de la crueldad; los establecimientos carcelarios se convirtieron en ambientes 
de violencia y de ilegalidad, en donde se cometen toda clase de crímenes contra los derechos humanos 
(Dias & Carneiro, 2017, p. 9).  

 En ese sentido, el Tribunal Supremo de Brasil determinó que la Constitución estaba siendo obviada 
de manera evidente en el caso de la vulneración de derechos humanos en el sistema carcelario de Brasil 
(Dias & Carneiro, 2017, p. 11). Es así, como el alto Tribunal revisó la utilización de un instrumento 
llamado Alegación de Incumplimiento de Precepto Fundamental5 (APDF, por sus siglas en 
portugués), que funciona como una declaratoria de inconstitucionalidad frente a vulneraciones de 
derechos fundamentales. Con lo anterior, el Tribunal declaró el APDF 347, que reconocía un ECI y 
demandaba a las autoridades que encerraban el sistema penitenciario tomar las medidas necesarias 
para contrarrestarlo (Dias & Carneiro, 2017, p. 11).  

De acuerdo con Huertas et al. (2017), este APDF es un instrumento que el Tribunal Supremo brasilero 
(STF) adoptó para semejar lo que se hizo en Colombia con el ECI (p.47). En Brasil, paradójicamente, 
existen diversos fenómenos que se asemejan a los encontrados en la literatura nacional a continuación, 
y que afectan a las personas privadas de la libertad. Brasil en el siglo XXI hizo una “banalización de la 
prisión preventiva” (Huertas et al., 2017, p. 48), con lo cual las existía una saturación exacerbada de los 
procesos judiciales, en suma, degenerando el sistema carcelario y debilitando la capacidad del Estado 
brasilero para atender los derechos fundamentales de las personas (Huertas et al., 2017, p. 48). De 
hecho, el entonces magistrado del STF, Marco Aurélio Mello, afirmó lo siguiente luego de estudiar la 
teoría del ECI en Colombia:  

[…] no sería posible indicar, con seguridad, entre los muchos problemas de derechos 
enfrentados en Brasil […] todos que encajen en ese concepto. Sin embargo, las 
dificultades en definir el alcance mayor del término no impiden, teniendo en cuenta el 
cuadro relatado, se consigne una zona de certeza positiva: el sistema carcelario 
brasileño se enmarca en la denominación de “estado de cosas inconstitucional 
(Huertas et al., 2017, p. 48) 

Para Brasil, lo que esto significó fue reconocer en el Estado falencias de parte de las instituciones, en 
tanto se declaraba pública y abiertamente que existía un desconocimiento de derechos fundamentales 
de personas privadas de la libertad; así como se exponían grandes círculos de vulnerabilidad sobre la 
población privada de la libertad que respondían a fallas estructurales en el sistema penitenciario y 
carcelario (Huertas et al., 2017, p. 49). Con lo anterior, se esperaba que se mejorara la respuesta en la 
atención a la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. 

Con la pandemia producida por la Covid-19, el STF tomó cartas en el asunto para examinar cómo se 
llevaban a cabo las acciones de vigilancia y control en tanto se respondía a la emergencia sanitaria. De 
acuerdo con Mauricio & Lins (2022), existieron una multiplicidad de factores que la STF estudió en la 

 
4 Traducido del texto original en portugués: Comissão Paralmentar de Inquérito 
5 Traducido del texto original en portugués: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
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medida en la que se evidenció que existían una serie de riesgos anexos a la pandemia que acrecentaban; 
sin embargo, el STF determinó que no podía implementar políticas públicas en tanto no estaba dentro 
de sus competencias, por lo que sólo pudo urgir a las entidades a tomar rápida acción.  

 

5.3 Literatura nacional  
 

En el ámbito colombiano, Castro (2017) habla de la ausencia de una política criminal constante, en la 
que no hay comunicación estable para que las tres ramas del poder público coordinen y ejecuten una 
política criminal (Castro, 2017). Entre las causas de dicha situación, se puede encontrar que la política 
criminal actual propone mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de 
inseguridad, lo que implica que hay uso excesivo de la prisión preventiva, los estudios no tienen 
estudios de impacto previos, y hay falta de presupuesto para mejorar las instalaciones existentes y crear 
nuevas (Castro, 2017). Esto genera que se vulneren los derechos humanos de las personas privadas de 
la libertad, por lo que se propone que el Estado diseñe y adopte una política criminal y penitenciaria 
en la cual se tengan en cuenta las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, 
fundamentada en la continuidad, con su debido marco jurídico adecuado, que tenga un presupuesto 
suficiente para cubrir con lo pactado, y poder garantizar la integración institucional (Castro, 2017).   

 Ariza e Iturralde (Ariza et al. [Eds.], 2021) describen que, la política criminal en Colombia está 
contemplada dentro de lo que se conoce como “economía política”, toda vez que con la primera se 
logra beneficiar a grupos que pertenecen a la élite a partir de lo que los autores han descrito como 
“discursos y tecnologías punitivas”, que permiten mantener un “orden político y económico 
excluyente” (p. 29). La declaratoria de los autores es novedosa, pues abre la óptica del análisis del caso 
colombiano ya que no demuestra desorganización o una serie de eventos de inoperancia lo que 
construyó la declaratoria del ECI, sino que, de otra parte, propone que a través de la llegada de lo que 
Iturralde ha denominado “liberalismo autoritario” (como una ideología política del silgo XX), las élites 
políticas en Colombia encontraron una manera de privilegiar mecanismos de represión sin que 
existiese la necesidad de saltarse la norma (Ariza et al. [Eds.], 2021, p. 29).  

En continuidad con el análisis del párrafo anterior, Ariza e Iturralde (2021) proponen encontrar el 
salto al siglo XXI que se dio de ese liberalismo autoritario mencionado a través del texto, de allí que 
se encontró un momento fundamental en la historia de Colombia: la Operación Orión, en ella, según 
los autores, se empezó a evidenciar que las cárceles se convertían cada vez más en un elemento de 
seguridad ciudadana (p. 59). Lo anterior es, desde el entendido de lo que significó el liberalismo 
autoritario: la muestra misma de la instrumentalización de la cárcel como un medio para mantener el 
orden público en una sociedad. La realidad de la Operación Orión no fue únicamente aprender a los 
objetivos que tenían identificados como criminales, sino que también se pretendía con ellos enviar un 
mensaje a la ciudadanía en el que se demostrara cómo pagaban los criminales (Ariza et al. [Eds.], 2021, 
p. 61). Al interior de las cárceles, los autores relatan que era muy distinto el funcionamiento de la 
publicidad que se hacía fuera, la instrumentalización de la cárcel sirvió para darles beneficios a aquellos 
miembros de organizaciones criminales que se desmovilizaran (Ariza et al. [Eds.], 2021, p. 61).   
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De lo anterior, nació entonces el concepto de cárcel como un instrumento de guerra, en donde la 
aproximación que se le hace es, desde los autores mencionados en los últimos dos párrafos, un lugar 
en donde se permite la vulneración de los derechos humanos con el argumento de un Estado de 
excepción, que “requería” que se hicieran modificaciones que permitiesen suspender derechos 
fundamentales para lograr la seguridad ciudadana (Ariza et al. [Eds.], 2021, p. 62). De allí uno de los 
grandes orígenes de la precariedad del sistema carcelario, pues se afirma que la instrumentalización de 
las cárceles para lograr combatir a grupos ilegales fue lo que trajo una “lógica de endurecimiento del 
sistema penal” (Ariza et al. [Eds.], 2021, p. 73). 

Las soluciones que los autores proponen sobre el tema tratado en este documento, que conllevó un 
análisis extenso, es seguir el llamamiento que la Corte Constitucional hace en la Sentencia T-762 del 
2015, en donde se encuentra desde una “perspectiva jurídico-constitucional” se debe considerar la 
“garantía de la dignidad humana” y a los problemas fiscales que no permiten mejorar el ECI como 
claves para restaurar la situación en el sistema penitenciario (Ariza et al. [Eds.], 2021, p. 75).   

El Décimo informe de seguimiento al ECI del Sistema Penitenciario y Carcelario, organizado por la 
Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil (CSS), refuerza de manera contundente el punto 
demostrado por Ariza et al (2021). Aún hoy, no se ha solventado la situación que se ha traído del ECI; 
la CSS en el último informe ya mencionado, ha determinado que la Covid-19 generó una:  

[P]rogresiva u generalizada pérdida de transparencia, de accesibilidad y de control externo de 
la sociedad civil y de entidades estatales sobre el sistema penitenciario y carcelario, así como 
un desconocimiento y normalización de situaciones vulneradoras de derechos fundamentales 
de personas privadas de la libertad (CSS, 2022).   

A su vez, el Undécimo informe de seguimiento al ECI del Sistema Penitenciario y Carcelario, también 
organizado por la CSS, posee unas observaciones importantes en materia de seguimiento ECI. Este 
informe, trae la perspectiva del Sistema Penitenciario desde la emergencia sanitaria derivada de la. 
Covid-19; en él se busca especificar la situación de la PPL con respecto a esta. Así lo describe la 
Comisión:  

El COVID-19 no ha sido ajeno a la población privada de la libertad, pero se han gestionado 
diversos planes de acción y prevención como desinfección de áreas, entrega de insumos (kit) 
de cuidado personal, jornada de vacunación y toma de pruebas. También, se han aplicado 
96.757 dosis de vacunas a la población. Aunado a lo anterior, no se puede desconocer lo 
complejo que resulta el control de esta pandemia cuando tiene permanentes mutaciones, por 
lo que, desde la articulación institucional, se busca incansablemente que toda la población 
penitenciaria esté vacunada y cuente permanentemente con los elementos de bioseguridad 
necesarios para contener la pandemia (CSS, 2022). 

Este informe, pretende entonces evidenciar cómo se ha abordado la emergencia sanitaria desde el 
entorno penitenciario de una manera integral. De la misma manera, se refiere a los diferentes avances 
en la ejecución de nuevos espacios para mejorar la calidad de vida de la PPL, así como se habla de las 
1.000 libertades que se han dado en lo corrido del año; todo lo que permite tener un panorama general 
del estado del Sistema Penitenciario y Carcelario (CSS, 2022).  
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Con lo que se puede relacionar que, en Colombia, existe una perpetuación sobre las secuelas que dejó 
el sistema del liberalismo autoritario descrito por Ariza et al. (2021), que hasta el momento representa 
un problema latente y que se acentúa con distintos fenómenos que ocurren alrededor de él. La 
literatura nacional ha probado, hasta ahora, que el estado del ECI es frágil y que tiende a empeorar de 
manera más sencilla a la que mejora.   

 Ahora bien, según la CSS (2022), estas secuelas no sólo se acentúan cuando un fenómeno como lo 
fue el Covid-19 puso en jaque al sistema carcelario. La Comisión ha señalado que existen mejoras 
notables que se le pueden realizar a la implementación de los lineamentos que la Corte dispuso en la 
Sentencia T-762 de 2015 (p. 9). En este sentido, se denota una baja efectividad de la política criminal 
de parte del Gobierno nacional (CSS, 2022, p. 10), algo que la Comisión ha señalado como una falencia 
a la hora de orientar la política criminal hacia los estándares que la Corte Constitucional ha dispuesto 
para los procesos de resocialización (CSS, 2022, p. 10) Lo anterior, la Comisión lo sustenta en el 
agendamiento sobre la cadena perpetua. Tema que la Corte declaró inexequible mediante la Sentencia 
C-294 de 2021, precisamente por su naturaleza violatoria de derechos humanos, y aún más por ir en 
contra del ECI decretado por la Corte (CSS; 2022, p.10) 

  

5.4 Revisión de jurisprudencia  
 

En primera instancia, indiscutiblemente es necesario remitirse a la Sentencia T-153 de 1998. En esta 
se identifica el problema central de que existe una violación generalizada de los derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad. Por lo cual, la Corte declaró la existencia de un 
ECI en el sistema penitenciario y carcelario.  

Las causas de este problema, a la luz de la lectura de la sentencia referida, están relacionadas con la 
sobrepoblación de los centros penitenciarios del país, ligada a factores como la crisis socioeconómica, 
política y cultural; el auge de la detención preventiva; y problemas de infraestructura en las cárceles del 
país. Asimismo, no hay una separación de los internos por categorías, a pesar de que múltiples artículos 
de la Ley 65 de 1993 lo ordenan. En consecuencia, se impide el cumplimiento de los objetivos del 
sistema penitenciario, basados en alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal.   

A modo de solución, la Corte dictaminó una serie de órdenes, entre otras:   

• Se le ordena al INPEC, Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de 
Planeación elaborar un plan de construcción y refacción carcelaria. Asimismo, la Defensoría 
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación ejercen la supervigilancia sobre este punto.   

• El INPEC, en un término máximo de cuatro años, deberá separar completamente a los 
sindicados de los condenados   

• La Corte ordena al INPEC, Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda 
tomar medidas para solucionar las carencias de personal especializado en las prisiones y de la 
guardia penitenciaria.   
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• Los gobernadores y alcaldes deberán tomar las medidas necesarias para cumplir con su 
obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.   

• Por último, se le ordena al presidente de la República y al ministro de Justicia que, mientras se 
ejecuten las obras carcelarias, tomen medidas para garantizar el orden público y el respeto por 
los derechos fundamentales de los internos en los ERON.   

 Ahora bien, estas órdenes de la Corte tuvieron una serie de limitantes, pues la construcción y refacción 
de los centros penitenciarios no logró disminuir el hacinamiento de forma efectiva y permanente.  
Básicamente, la población carcelaria crece más rápido de lo que el Estado puede construir más cárceles 
y, asimismo, esto representa un gran esfuerzo presupuestal. Además de esto, para ese entonces, se 
determinó que existía una política criminal que no se adecúa a los estándares y marcos para la 
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, si bien se registró 
una mayor intervención frente a las personas sindicadas por parte de las entidades territoriales, esta 
gestión sigue siento insuficiente.   

Casi 15 años después de la Sentencia de 1998, la Sentencia T-388 de 2013 reconoció que, aunque los 
esfuerzos por reducir el hacinamiento fueron, en su mayoría, exitosos, dichos resultandos fueron 
temporales, pues la crisis se acentuó en el tiempo. Precisamente, lo anterior llevó a que, mediante esta 
Sentencia, la Corte Constitucional declarara un nuevo ECI sustentado en un aumento exponencial de 
los riesgos a la salud, mayor riesgo de conflictos en los centros penitenciarios, y violación de derechos 
fundamentales de los reclusos. Además, se señaló la persistencia de un déficit de personal en los 
diferentes centros del país.  

Frente a esto, la Corte emitió, entre otras, las siguientes órdenes:   

• Se le ordena al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y el 
INPEC, que convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que tome las medidas 
adecuadas y necesarias para superar el ECI.    

• Se incluyen los términos equilibrio y equilibrio decreciente. Solo se podrá autorizar el ingreso 
de personas a los ERON si el número de personas que ingresan es igual o menor al número 
de personas que salgan.   

• El Gobierno Nacional, en compañía del Consejo Superior de Política Criminal, deberá precisar 
cómo serán aplicadas las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente.    

• Se le ordena a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que vigilen 
el proceso y la efectividad de todas las órdenes impartidas.   

• Asimismo, se le ordena al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
y al INPEC suministrar a la Procuraduría, a la Defensoría y a la Contraloría toda información 
que requieran para hacer seguimiento.   

También en la Sentencia T-388 de 2013, la Corte emitió la orden del equilibrio decreciente. En efecto, 
esta medida consiste en solo permitir el ingreso de personas a un centro penitenciario cuando se 
cumpla el deber de disminuir constantemente el nivel de ocupación. A su vez, definió la regla del 
equilibrio consistente en que después de haber alcanzado el equilibrio decreciente, se debe mantener 
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y sostener en el tiempo para que no se vuelva a presentar sobrepoblación.  Empero, vale decir que la 
propia Corte suspendió esta regla debido a que no fueron verdaderamente efectivas para disminuir el 
hacinamiento y, en consecuencia, la sobrepoblación se extendió lugares de detención transitoria 
(Bonilla, 2022).  

Después de esto la Corte, mediante la Sentencia T-762, efectuó un nuevo pronunciamiento en donde 
resaltó que el problema central se basa en una desarticulación entre la política criminal y el ECI. Lo 
anterior, se debe a que las decisiones de la política criminal se han basado en la necesidad de responder 
con celeridad a fenómenos sociales mediados por la opinión pública y de mostrar resultados en contra 
el crimen. En consecuencia, la Corte estableció que la política criminal contribuyó a ahondar la crisis 
en el sistema penitenciario y carcelario (Corte Constitucional, 2015, T-762).  

Frente a ello, la Corporación ordenó lo siguiente:   

• Se reitera la existencia de un ECI en el sistema penitenciario y carcelario.  
• Se le ordena al Congreso, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación 

y Ministerio de la Presidencia que den aplicación al estándar constitucional mínimo de una 
política criminal respetuosa de los derechos humanos.   

• Asimismo, que el Congreso cuente con el concepto previo del Comité Técnico Científico del 
Consejo Superior de Política Criminal para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos 
legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia 
Penal.  

• Se le ordena exhortar al Congreso, Gobierno Nacional y Fiscalía que promuevan la creación, 
implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento 
alternativas a la privación de la libertad.  

• Creación de un ente articulador de la política criminal (Ministerio de la Presidencia).   
• Se le ordena al Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho, que 

estructure una política pública de concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal.   
• Se le ordena al Ministerio de Justicia y del Derecho que emprenda las acciones para la creación 

de un sistema de información unificado y confiable sobre Política Criminal.   

Se le ordena al INPEC que, en coordinación con la USPEC, el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Justicia y del Derecho, DNP y el Consejo Superior de Política Criminal, elabore un plan integral de 
programas y actividades de resocialización.  No obstante, no hubo un progreso en términos de 
implementar una política criminal articulada con el ECI. Asimismo, las campañas de concientización 
ciudadana fueron una actuación inacabada, pues según el informe de la Defensoría del Pueblo de 2016, 
para ese año debieron haber entrado en curso. Además de esto, los programas de resocialización 
siguieron siendo ineficientes.   

En el marco de seguimiento al ECI en materia penitencial y carcelaria, el 26 de marzo del 2019 la Corte 
expidió el Auto 141 con el fin de brindar un acompañamiento al Comité interdisciplinario para la 
estructuración de las normas técnicas, integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y por la 
Defensoría del Pueblo. En virtud de ello, el objetivo principal radicaba en presentar el cronograma 
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para la entrega de los indicadores definitivos del seguimiento a la Corte Constitucional, así como las 
tareas concretas que ejecutarán las distintas instituciones para el levantamiento de la línea base (Corte 
Constitucional, 2019, A-141).   

La Corte, por su parte, expresó una gran preocupación respecto a distintos tópicos. En principio, la 
incertidumbre e inexactitud con la que se trataban los plazos para la implementación de la línea base 
afectaron de manera abrupta protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la 
libertad debido a la indefinición del cumplimiento de las órdenes dadas por la Corporación (A-141, 
2019). Al tener en cuenta lo anterior, se evidencia cómo este incumplimiento institucional afecta de 
manera directa la relación de confianza que tienen los reclusos con el Estado y su capacidad para 
defender sus derechos y, por ende, resulta ser un asunto con alta importancia.   

En ese sentido, la Corte determinó lo siguiente:   

• Ordenar a los líderes del Comité interdisciplinario que remitan a la Corporación que remitan 
a esta Corporación a más tardar el 7 de junio de 2019, fecha en la cual se realiza la entrega del 
sexto informe semestral del Gobierno Nacional, los indicadores definitivos del seguimiento 
del ECI.  (Auto 141, 2019) 

• Aunado a esto, se solicita que en este informe se incorpore una respuesta a los siguientes 
interrogantes: ¿De qué forma se ha avanzado en la validación de normas técnicas al interior de 
los centros de reclusión? ¿Cuándo se comenzará el levantamiento de la línea base y cuál es el 
procedimiento para ello? ¿Cuándo se entregará a esta Sala la mencionada línea base? ¿Cuáles 
son las tareas concretas que ejecutarán las distintas instituciones para el levantamiento de la 
línea base?  

Los actores que se identifican son principalmente la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia 
y del Derecho. Estas instituciones, a su vez, han sido permeados por la principal limitante que se 
encuentra en el documento, la cual es la incapacidad de gestionar consensos entre ambos organismos 
para realizar una correcta estructuración de las normas técnicas sobre privación de la libertad.   

Para el año 2020, la Corte emitió el Auto 110 en la que se hace seguimiento a la declaratoria del ECI 
en materia de hacinamiento carcelario, ya que seguía siendo nula la inexistencia de medidas sanitarias 
para mitigar la pandemia en los centros de detención transitoria. En este Auto se resalta la violación 
al derecho a la salud, a la integridad física y mental y a vivir en un ambiente salubre e higiénico (Corte 
Constitucional, 2020, Auto 110). La Corte Constitucional resuelve:  

• El USPEC y el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la liberad deben 
coordinarse con la Policía Nacional y la Fiscalía general de la Nación para adoptar un protocolo 
de atención en salud en los centros penitenciarios.  

• Se deben distinguir entre los casos de sospecha de COVID-19 en el que se aclare la hoja de 
ruta de prevención y atención del virus y deben encargarse de mitigar el virus en los centros 
de detención transitoria.   
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• Por otro lado, las entidades territoriales no se eximen de responsabilidad y deben garantizar a 
todos los centros penitenciarios (estaciones, subestaciones de policía, URI) el acceso a 
productos como el jabón, el gel anti-bacterial, servicio a agua potable y alimentación diaria.   

En el mismo año, la Corte Constitucional emitió el Auto 157, que proveía de disposiciones 
reglamentarias de inmediato cumplimiento para el INPEC, pues allí se le exigieron a la entidad una 
serie de medidas que debían completar para contrarrestar los efectos que la pandemia había producido 
en el contexto del ECI ya declarado. Este Auto fue un instrumento de la Corte para posicionar aún 
más al ECI, toda vez que reforzó el reconocimiento de una vulneración a los derechos humanos de 
personas acentuada por el contexto de la pandemia generada por la Covid-19, sustentando anteriores 
disposiciones hechas por la Corte (Corte Constitucional, 2020, A-157). Con lo anterior, las medidas 
adoptadas por la Corte se centraban en una sola causa, siendo esta lograr la salida de los ERON de las 
personas que ya habían cumplido unos estándares mínimos que garantizaran sus procesos de 
resocialización, bien fuese para continuar sus sentencias en sus domicilios o para reintegrarse 
activamente a la sociedad (Corte Constitucional, 2020, A-157). De la misma manera, se involucraron 
a distintos actores del nivel institucional que le proveyeran sostenibilidad a lo expuesto, de tanto que 
los puntos que trata el Auto son los siguientes:  

• Realizar el envío de los listados con la caracterización completa de las hojas de vida de las 
personas privadas de la libertad desde el INPEC hacia la Defensoría del Pueblo y a la 
Defensoría Pública.   

• Requerir que la Defensoría del Pueblo revise el material enviado por el INPEC, y solicitar de 
oficio las liberaciones a las que haya lugar por vencimiento de términos, de acuerdo con lo 
expuesto en las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016.   

• Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que emitiese un plan de acción que le permitiera 
a los jueces municipales, que se encontraran en contextos de arraigo procesal, “priorizar las 
audiencias y solicitudes de libertad y sustitutos y subrogados penales”. Para la creación del plan 
expuesto, se podría disponer de la rápida solicitud de recursos y el traslado de personal de 
otros despachos que estuvieran menos congestionados.  

• Solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social que realice un plan de acción para no 
permitir que las personas consigan su liberación tengan que enfrentarse a las problemáticas 
derivadas de la pandemia por Covid-19.  

También el 11 de agosto de 2020 la Corte emitió el Auto 285 de 2020, en el cual hubo seguimiento de 
las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. En este, se resalta el hecho de que no se ha cumplido 
con lo pactado en dichas sentencias y el ECI, por lo que los derechos de las personas privadas de la 
libertad siguen siendo vulnerados. Además, se habla de los problemas estructurales inidentificados en 
las sentencias mencionadas, en las cuales se encuentra el hacinamiento carcelario, la precaria situación 
de la prestación del servicio de salud y las deficientes condiciones de salubridad e higiene en la mayoría 
de los ERON del país. Por otra parte, el ministerio y la Corte reiteraron la importancia de evaluar la 
práctica de la prueba diagnóstica de COVID-19 en la población carcelaria, a partir de los siguientes 
criterios: situación epidemiológica del ERON, presencia de casos en el establecimiento, condición de 
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salud de la persona y situación jurídica. Sin embargo, la práctica de la prueba será obligatoria en 
personas con síntomas respiratorios o aquellas que hacen parte de los grupos de riesgo establecidos 
para COVID-19. En caso de confirmar su diagnóstico, la persona contagiada deberá ubicarse en un 
lugar, fuera del establecimiento de reclusión, donde pueda llevar a cabo su aislamiento hasta que se 
encuentre recuperada. La definición del lugar se coordinará entre el INPEC y la entidad territorial.  

El 29 de abril de 2021 la Corte emitió la Sentencia T-114, en donde se identificó como problemática 
principal que el ECI declaraba, surgía de la vulneración el derecho fundamental a la vida en 
condiciones dignas y el relacionamiento en familia. Lo anterior, debido a que un condenado no tiene 
el derecho de ver a su familia, puesto que tanto la conyugue como su hijo se encuentra privado de la 
libertad. El actor denuncia principalmente que no ha sido posible realizar una visita virtual y por ende 
se está restringiendo, también, el derecho de la unidad familiar. La respuesta de algunos ERON (en 
este caso EPAMSCASCO) es que durante la pandemia se restringieron las visitas virtuales a cada tres 
meses. De igual manera, que la conexión a internet en algunos ERON es deficiente (Corte 
Constitucional, 2021, T-114).   

La Corte afirma que una persona privada de la libertad puede y debe tener comunicación con sus 
familiares, además se le debe otorgar un correo electrónico si no se tiene, todo esto con el fin de 
acercar a las personas con sus familias y evitar la violación del derecho a la unidad familiar, a pesar de 
que la Corte reconoce que los privados de la libertad tienen restricciones en este derecho, debe 
intentarse garantizar al máximo ya que esto influye en el proceso de resocialización de los internos. 
En fin, las órdenes principales de la Corporación son:   

• La Corte decide que se deben realizar todas las gestiones administrativas para garantizar los 
encuentros del condenado con su familia, también condenada.  

• Asimismo, decide que el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC deben implementar 
los mecanismos adecuados para llevar a cabo visitas virtuales.   

• Por último, resuelve que se debe garantizar por lo menos una vez al mes las visitas virtuales 

En al año 2022 la Corte emitió la Sentencia T-009, en donde se identificó el problema central de 
vulneración del proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad. Lo anterior se 
presentó debido a una tutela interpuesta por un recluso en del Establecimiento Penitenciario de Alta 
y Mediana Seguridad de Girón. En virtud de este estudio de caso, la Corte identificó la restricción al 
derecho a la educación, pues impedir la correcta resocialización tiene como consecuencia la 
degradación de la dignidad humana. Además, no se dan las herramientas necesarias para una posterior 
vida en libertad y reinserción en la sociedad.   

Las decisiones de la Corte están centradas en el caso específico del Establecimiento Penitenciario de 
Alta y Mediana Seguridad de Girón:   

• La Corte decide prevenir al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de 
Girón para que continúe el suministro permanente y oportuno de los suministros para que el 
demandante continue su proceso de educación superior a distancia.   
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• Asimismo, se decide exhortar al establecimiento, con el acompañamiento de la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, a que emprenda actuaciones dirigidas a 
ampliar la oferta de educación superior e implemente una campaña de divulgación con el fin 
de que los cupos disponibles para educación superior y los de otras actividades educativas sean 
utilizados por los internos del establecimiento en el próximo período académico.  

Sin embargo, hay una limitante bastante fuerte y es que las condiciones de hacinamiento de los 
diferentes centros de reclusión impiden brindar herramientas a todas las personas privadas de la 
libertad para una resocialización efectiva, pues como se hizo evidente, no existe una garantía correcta 
frente a la protección de su derecho a la educación. En este sentido, los insumos que se les proveen a 
los Establecimientos Penitenciarios de Alta y Mediana Seguridad no resultan ser un abasto suficiente 
para garantizar un acceso completo y total a la educación a toda la PPL   

  
5.5 Marco normativo 
 

Con respecto al marco normativo, resulta relevante traer a colación la Ley 890 de 2004. Dicha Ley 
buscó modificar y adicionar elementos al Código Penal colombiano mediante la creación de nuevos 
delitos y, asimismo, se aumentaron las penas mínimas y máximas para todos los delitos. De esta 
manera, el artículo 14 de esta Ley establece que "[l]las penas previstas en los tipos penales contenidos 
en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en 
el máximo” (Ley 890, 2004).  Lo anterior en el marco de la Política de Defensa y Seguridad 
Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.  La expedición de la Ley, según un informe publicado por 
el INPEC en el año 2015, tuvo como resultado un aumento significativo de los reclusos sindicados y 
condenados en los centros penitenciarios del país (INPEC, 2015, p. 8). 

Ese mismo año se expidió la Ley 906, la cual atribuye a los jueces de ejecución de penas la competencia 
para decidir el otorgamiento de los beneficios administrativos. Se le dio celeridad al proceso penal, 
pues se disminuye el tiempo procesal del detenido. En consecuencia, este permanece menos tiempo 
en dicha situación jurídica. Esta vez la Ley tuvo efectos positivos en cuanto a que, según el informe 
mencionado anteriormente, se presentó un leve decrementó en el hacinamiento carcelario (INPEC, 
2015, p. 8). 

Asimismo, se expidió la Ley 1142 de 2007, que busca adoptar medidas para la prevención y represión 
de la actividad delictiva que impacte la convivencia y la seguridad ciudadana. Dicha Ley extendió la 
detención preventiva para doce delitos e impuso límites para la sustitución de esta medida. Como 
resultado de la implementación de esta Ley, el índice de hacinamiento carcelario aumentó 
significativamente (INPEC, 2015, p, 8) 

Posterior a esto, en el año 2011 se expidió la Ley 1453, mediante la cual modificó el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal y el Código de Infancia y Adolescencia con el fin de garantizar la 
seguridad ciudadana y disminuir los índices de criminalidad en las diferentes ciudades del país. De esta 
manera, se crearon nuevos delitos como tráfico de menores de edad –con una pena máxima de 60 
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años-, comercialización de autopartes hurtadas y el uso de menor de edad para la comisión de delitos 
–con una pena de 10 a 20 años- (Ley 1453, 2011). Asimismo, mediante la Ley se facilitó la imposición 
de medidas de aseguramiento. 

Además, se trae a colación la Ley 1709 de 2014, la cual modificó algunos artículos de diferentes leyes. 
Entre estas modificaciones se resalta la adición del enfoque diferencial a la Ley 65 de 1993. Este 
enfoque hace referencia al reconocimiento de que hay poblaciones con características particulares 
debido a su edad, género, orientación sexual, religión, raza, etc. En ese sentido, las medidas 
penitenciaras deberán contar con ese enfoque (Ley 1709, 2014, artículo 2). En ese sentido, con la 
implementación de esta Ley se fortalecieron una serie de garantías para la población privada de la 
libertad y se otorgaron beneficios a los subrogados que permitieron la salida de 21.722 reclusos 
(INPEC, 2015, p. 10). Entonces, esto tuvo un impacto positivo en los índices de hacinamiento. 

Es relevante traer a colación que este mismo año, específicamente el 22 de julio, se expidió el Acto 
Legislativo No. 01 por medio del cual el Congreso de la República buscaba modificar el artículo 34 de 
la Constitución Política Nacional, el cual establece que se prohíbe la prisión perpetua. Dicha 
modificación tenía como objetivo establecer la prisión perpetua revisable. Esto en los casos en los que 
un niño o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa y acceso carnal que implique 
violencia. Empero, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-294 de 2021, lo declaró 
inexequible.  

En adición a lo anterior, el 25 de enero del 2022 se expidió la Ley 2197. Esta tiene por objeto el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, a través de reformas al Código Penal, al Código de 
Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de 
Extinción de dominio y se regulan las armas, elementos y dispositivos menos letales. En ese sentido, 
se ampliaron las causales de justificación con el fin de aumentar el espectro de la legítima defensa. 
Además, se estableció la pena máxima de prisión de 60 años. También se creó el delito de porte de 
arma blanca en el transporte público. 

Por último, el 17 de mayo del 2022 se expidió la Ley 2208, o ley de segundas oportunidades. Esta Ley 
busca crear mayores oportunidades de acceso laboral para la población pospenada. Asimismo, está 
dirigida a aquellas personas en libertad condicional o en suspensión de pena con autorización de 
trabajo. Dicha Ley establece la creación del sello "segunda oportunidad” con el fin de identificar a las 
empresas que incorporen al menos a un trabajador que haga parte de la población objeto de la Ley 
(Ley 2208, 2022). Cabe resaltar que las empresas con el sello tienen incentivos tributarios y 
económicos.  

 
5.6 Antecedentes de política 
 

Existen diversos instrumentos de política pública que han abordado el tema del hacinamiento 
carcelario tales como el Conpes 3086 de 2000, Conpes 3227 de 2004, Conpes 3412 de 2006, Conpes 
3629 de 2009, 3575 de 2015, Conpes 3871 de 2016, el Conpes 4082 de 2022 y el Conpes 4089 de 2022. 
Sin embargo, el presente documento desarrolla los más recientes.  
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En primera instancia, está el documento Conpes 3871 del año 2016 titulado “La declaración de 
importancia estratégica del proyecto de construcción y ampliación de infraestructura para la 
generación de cupos en los establecimientos de reclusión de orden nacional”. En este documento se 
realiza un diagnóstico de las nuevas cárceles en Colombia y se explica que la Unidad De Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) propuso nuevos planes de intervención, diseño y construcción 
de nuevos centros penitenciarios; y por eso, se crearon los nuevos ERON: Riohacha, Pereira y 
Magdalena y la ampliación de pabellones en Combita, y San Gil (Conpes 3871, 2016).  

El propósito principal fue generar 7.256 nuevos cupos integrales penitenciarios, a través de la 
disposición de predios de mínimo diez hectáreas y con disponibilidad de servicios públicos, cuyo 
financiamiento se encontraba acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2017-2020. Las 
recomendaciones generales que se realizan es declarar la importancia de este proyecto fue la de generar 
más cupos carcelarios y solicitar al DNP la divulgación de todos los avances que se realicen (Conpes 
3871, 2016). 

Resulta necesario analizar el documento de evaluación de operaciones del proceso de resocialización 
penitenciaria emitido por el DNP en el año 2019.  Su carácter fundamental para efectos de esta revisión 
radica principalmente en la manera en la que expone las dificultades para la operación adecuada de 
programas y actividades de tratamiento penitenciario, además de mencionar el amplio déficit de 
recursos humano por parte del INPEC. Esto, sin duda, se ha convertido en un problema de carácter 
estructural debido a la magnitud y el estancamiento de la brecha. Se dice además que 7 de cada 10 
empleados del INPEC son dragoneantes y la demanda duplica el número de dragoneantes para 
alcanzar un óptimo. Es por esto que este documento tendrá el propósito de mencionar las fortalezas 
y las debilidades precisas de sistema carcelario (DNP, 2019).  

Entre las fortalezas se puede encontrar una característica valiosa de destacar, la cual consiste en la 
igualdad de condiciones que presentan las PPL en el acceso a algunas actividades como estudiar y 
trabajar. Además, se motiva a los adultos mayores para que realicen este tipo de actividades. Por otra 
parte, la atención en salud se evidencia como una fortaleza, puesto que en los grupos y poblaciones 
con condiciones excepcionales se evidencia una fuerte articulación interinstitucional y una buena 
atención a mujeres, madres e hijos en la reclusión.     

Por otro lado, los PPL que pertenecen a grupos indígenas y a la comunidad LGBTIQ+, se les permite 
actuar y vestir acuerdo con sus tradiciones o preferencias según su género. Además, es permitida la 
expresión de relaciones homosexuales y, para personas con pareja fuera del ERON, se garantiza como 
a cualquiera la visita conyugal. Por último, se destacan fortalezas como avances en seguridad -requisas 
por vigilantes del mismo género y reducción de barreras para visitantes LGBTI o indígenas- (DNP, 
2019).   

Por otro lado, se encuentran muchas dificultades dentro del sistema. La principal de ellas resulta ser 
la falta de recursos humanos en las áreas psicosociales, pues el número de profesionales no da el 
suficiente abasto para cubrir a la PPL. Igualmente, la falta de infraestructura en los ERON ocasiona 
hacinamiento y se hace inviable la atención prioritaria de los grupos de protección especial (DNP, 
2019). Además, los casos de matoneo y discriminación se presentan tanto por parte de funcionarios y 
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PPL a lo que los directores de los ERON afirman que se debe a falta de profesionales idóneos que 
comprendan los aspectos culturales y las necesidades específicas (DNP, 2019).   

En virtud de lo anterior, es claro que existe escasez de recursos tanto humanos como físicos, pues no 
hay suficiente personal de atención psicológicas. Además, la capacidad de vehículos de emergencia 
médica es muy baja. Los ERON, por su parte, no cuentan con la infraestructura necesaria para dividir 
por patios o pabellones distintos grupos de personas como lo establece la Ley 65 de 1993.  

El 2021 trajo consigo un nuevo Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, el cual cumple con dos 
fines importantes. El primero es que busca articular las acciones del Estado en la lucha contra la 
criminalidad. El segundo está orientado a la protección de las personas colombianas (Consejo Superior 
de Política Criminal, 2021, p. 7). Asimismo, cabe mencionar que la nueva política criminal hace énfasis 
en que la privación de la libertad se debe reservar para los ataques más graves y que la detención 
preventiva debe ser de carácter excepcional. En consecuencia, el Estado debe diseñar alternativas y 
mantener una variedad de herramientas complementarias al sistema penal y a la privación de la libertad 
(Consejo Superior de Política Criminal, 2021, p. 7). 

La política criminal reconoce ciertas dificultades para humanizar el sistema penitenciario, garantizar la 
resocialización y brindar oportunidades de inclusión social. Entre estas se encuentran: la tendencia al 
uso excesivo de la privación de la libertad, hacinamiento penitenciario y carcelario, falencias en el 
proceso de resocialización, baja articulación con las entidades territoriales para atender y garantizar los 
derechos de los reclusos, barreras para la reinserción de la vida en sociedad y baja calidad de la 
información sobre delincuencia y percepción de la ciudadanía.   

Por otra parte, la política criminal reconoce diferentes problemas a los que se enfrenta el Estado para 
cumplir con lo dispuesto en la Constitución y las leyes en materia de política criminal tales como 
homicidios por intolerancia, homicidios de líderes sociales, defensores de DD. HH y excombatientes, 
muertes relacionadas con violencia intrafamiliar, reducido desarrollo de un tratamiento penal 
diferenciado y violencia producida por organizaciones criminales. 

Por otra parte, el 18 de abril del presente año se expidió el documento Conpes 4082. Este identifica 
que la reducida capacidad en términos de infraestructura penitenciaria y carcelaria ha representado un 
serio problema para el ECI en el sistema penitenciario y carcelario, declarado en múltiples ocasiones 
por la Corte Constitucional. En ese sentido, el problema radica en dos temas: condiciones deficientes 
de infraestructura y altos niveles de hacinamiento y demanda de cupos carcelarios y penitenciarios 
(Conpes 4082, 2022). El documento resalta que es fundamental una adecuada infraestructura en esta 
materia, pues es una forma de garantizar condiciones dignas de reclusión y una correcta 
resocialización.    

Es importante tener en cuenta que más de la mitad de los ERON del país cuentan con una 
infraestructura antigua, lo que limita las posibilidades para que el Estado colombiano cumpla con los 
estándares de acceso a servicios y buenas condiciones de vida (Conpes 4082, 2022). Esto ha generado 
el cierre de algunos ERON y que se deshabiliten cupos, lo que, a su vez, lleva a que haya una 
disminución de la capacidad del sistema penitenciario y carcelario.   
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Asimismo, el Conpes establece que la problemática del hacinamiento no se da exclusivamente por la 
generación de oferta de cupos carcelarios, también se da por los niveles de demanda de cupos que se 
asocian a la dinámica de la política criminal del país. En adición a esto, el documento establece que 
hay alrededor de 33.607 personas con penas mayores de 10 años, lo que agrava el hacinamiento 
carcelario e impide la liberación constante de cupos en los ERON.    

A modo de solución, el documento Conpes busca garantizar condiciones dignas de habitabilidad y 
hacinamiento por medio de la construcción y ampliación de la infraestructura actual. Lo anterior con 
el fin de avanzar hacia la superación del ECI y, de esta manera, garantizar los derechos de las personas 
privadas de la libertad.  Asimismo, la USPEC es la encargada de la ejecución de este plan de 
construcción y ampliación. Además, realizará el seguimiento y divulgación del proyecto de inversión 
por medio de informes semestrales que deberán entregarse entre el 2023 y el 2026 (Conpes 4082, 
2022).  

Por último, en junio del presente año se expidió el Conpes 4089. Dicho documento determina que la 
política criminal debe tener:  (i) un carácter preventivo; (ii) respetar el principio de la libertad personal; 
(iii) buscar la real y efectiva resocialización del condenado; (iv) fomentar la excepcionalidad de las 
medidas de aseguramiento de carácter privativo de la libertad; (v) basarse en sustento empírico; (vi) 
atender la sostenibilidad fiscal; (vii) tener coherencia entre los postulados teóricos y la materialización 
de las estrategias, y (viii) proteger los derechos y garantizar la dignidad humana de las personas privadas 
de la libertad (Conpes 4089, 2022).  

Este documento Conpes identifica como problemática general la existencia de una insuficiente 
actuación y respuesta del Estado colombiano para garantizar la efectividad en materia de política 
criminal que proteja los bienes jurídicos de la población y cumpla con los principios generales del 
derecho penal (Conpes 4089, 2022).   

Frente a esto, el Conpes tiene como objetivo general coordinar la acción del Estado –entre 2022 y 
2025 – para garantizar su efectividad en materia de política criminal a través de la definición de 
estrategias intersectoriales. Para lograr dicho objetivo, el documento cuenta con dieciocho líneas de 
acción como robustecer la etapa investigativa, prevenir las violencias basadas en género e implementar 
medidas de articulación interinstitucional.  

 

5.7 Antecedentes Covid-19 
 

En el 2020, el hacinamiento carcelario tomó aún más importancia tras la llegada del COVID-19 al 
país, pues la población carcelaria es más susceptible a contagiarse debido a las precarias condiciones 
de higiene y el alto hacinamiento, lo que imposibilita el distanciamiento social. Desde el 17 de marzo 
de ese mismo año, el Comité Solidario con los Presos Políticos -CSPP- denunció la ausencia de 
medidas de bioseguridad para garantizar el bienestar de las personas privadas de la libertad (Iturralde, 
et al, 2020, p. 17). A pesar de ello, el personal del INPEC no estaba cumpliendo con los protocolos 
establecidos para evitar el contagio y, además, las altas tasas de hacinamiento lo impedían.  
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Esto llevó a que el 21 de marzo de dicho año diferentes internos de la cárcel La Modelo de Bogotá 
protestaran por las condiciones en las que se encontraban y por la falta de medidas sanitarias para 
prevenir el contagio por parte del INPEC (González, 2020, p. 1). En consecuencia, distintos medios 
de comunicación, organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil ejercieran 
presión sobre el gobierno nacional para que este tomara medidas al respecto.  

Frente a esto, la Corte Constitucional, mediante el Auto 24 de marzo de 2020, expresó su solicitud de 
información sobre las medidas implementadas para disminuir el riesgo de contagio, así como las 
estrategias para mitigar sus efectos en los diferentes ERON. Asimismo, la Corte hizo una serie de 
órdenes, como la realizar una caracterización de la población vulnerable al COVID-19 en los centros 
penitenciarios por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la Policía Nacional (Corte 
Constitucional, 2020, A-24 de marzo).   

Asimismo, el Gobierno Nacional tuvo que tomar medidas como el Decreto 546 de 2020, mediante el 
cual se adoptaron medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención 
preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria. Lo anterior, con 
la finalidad de disminuir la posibilidad de contagio y defender los derechos de la población privada de 
la libertad, pues, tal como se justifica en el decreto, el hacinamiento impide mantener el 
distanciamiento social y las medidas sanitaras que se requieren para evitar el contagio. En efecto, de 
acuerdo con los informes estadísticos del INPEC, Colombia pasó de un índice de hacinamiento de 
55,2% en octubre de 2019 —pre-COVID-19— a uno de 21,7% en octubre de 2020 y de 18,5% a 
mayo de 2021 —pos-COVID-19— (INPEC, 2021).  

Esta medida se dio a conocer el 14 de abril del 2020 y fue temporal con vigencia de seis meses. En 
este orden de ideas, las personas beneficiarias de esta medida fueron aquellas que hubieran cumplido 
60 años, quienes padecieran cáncer o enfermedades relacionadas a la inmunodeficiencia, madres 
gestantes o con hijos menores a 3 años, entre otras enfermedades que hacen vulnerable la salud del 
recluso. Sin embargo, los reclusos podrían ser excluidos de esta medida si se trata de los delitos de 
homicidio o lesiones personales con dolo (Presidencia de la República, 2020).  

Asimismo, en el mes de abril, y debido a la presión de organismos internacionales, el Ministerio de 
Salud y Protección Social emitió el siguiente documento: “Lineamientos para control, prevención y 
manejo de casos por covid-19 para la población privada de la libertad-PPL en Colombia” (Iturralde et 
al, 2020, p. 18). Lo anterior, recopilando las medidas sanitarias recomendadas por la Organización 
mundial de la Salud.  

Ya en mayo, la Corte Constitucional profirió el Auto 157 del 2020, con el fin de revisar cómo estaban 
avanzando las medidas que ya se han mencionado a lo largo de este documento. La Corte determinó 
que era necesario hacer una revisión de cómo se estaban manejando las disposiciones ya mencionadas 
en los ERON de acuerdo con la emergencia declarada por la Covid-19 (Corte Constitucional, A-157, 
2020).  

Con el Auto expuesto, la Corte Constitucional quiso darle un llamado de atención a todas las entidades 
que debían organizar una respuesta para prevenir que la vulneración de derechos humanos que ya 
había sido declarada con en el ECI se viera acrecentada y terminara en atentar contra la vida de la 
población privada de la libertad. Así las cosas, se llamó a que el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, Procuraduría General de 
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la Nación; Fiscalía General de la Nación, INPEC y USPEC, cumplieran con una serie de requisitos 
que eran necesarios para asegurar que se salvaguardaran los derechos de las personas (Corte 
Constitucional, A-157, 2020).  Entre dichos requisitos se destaca la actualización de la hoja de vida, 
cartilla biográfica y fólder de evidencia de todas las personas privadas de la libertad. Asimismo, se 
ordenó realizar una clasificación de las personas al interior de los ERON para determinar quiénes son 
sindicados, quiénes han cumplido con el 40% de su condena, y quiénes padecen de comorbilidades.  

Luego de la expedición del Auto 157 del 2020, la Corte Constitucional profirió el Auto del 03 de junio 
del 2020. Este Auto respondía a un intento de la Corte por hacerle un seguimiento más profundo a 
las instituciones que ya se han mencionado en este acápite, sobre cómo se estaba llevando el ECI y en 
él su respuesta al incremento de obstáculos que generó la emergencia sanitaria decretada a raíz del 
Covid-19 (Corte Constitucional, 03 de junio del 2020). La propuesta de este Auto fue generar un 
entorno en el que todas las instituciones le pasaran información a la Corte sobre cómo se estaban 
siguiendo los procesos de tratamiento y prevención contra el Covid-19 al interior de los ERON (Corte 
Constitucional, 03 de junio del 2020); lo que hasta el momento revela que la Corte Constitucional 
generó un extenso y reiterativo control a las instituciones públicas que giran en torno al ECI, control 
que demostró ser más un elemento que ordenaba muchas acciones a las entidades y que en un corto 
plazo de tiempo pudo llegar a saturar a las mismas. 

La relevancia de los Autos expuestos anteriormente radica en que estos demuestran que las directrices 
expuestas en el Decreto 546 del 2020 no se estaban cumpliendo a cabalidad, pues existía una 
reiteración de las órdenes ya dadas por la Corte. Asimismo, los constantes pronunciamientos de la 
Corte frente a este tema hicieron que el Ministerio de Justicia y del Derecho tuviera que tomar medidas 
de forma rápida para atender las órdenes.   

Indiscutiblemente la emergencia sanitaria producto del Covid-19 representó un desafío para el sistema 
penitenciario. Se requirió de medidas excepcionales para garantizar el bienestar de las personas 
privadas de la libertad. Además, se demostró con este capítulo que existió un extenso control de parte 
de la Corte Constitucional, y que esta institución profirió autos en los que demandaba una serie de 
acciones hacia las entidades encargadas del ECI.  Se debe tener en cuenta la saturación administrativa 
de las autoridades en razón a la emergencia sanitaria, y que probablemente no existían los mecanismos 
para cumplir con las órdenes de la corte en su totalidad.  
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6 Diagnóstico 
 

A partir de la investigación realizada por el grupo consultor se identificó el siguiente problema: baja 
capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de la población privada de la 
libertad.  
La comprensión del ECI empieza cuando el problema es visto desde una óptica estructural, en donde 
se revisa que las instituciones que tienen alguna incidencia y participan de la construcción de soluciones 
para este. En el siguiente segmento del documento, se explicarán las causas que el equipo Capstone 
ha encontrado sobre la problemática de la que parte el ECI declarado por la Corte. 
 

 
6.1       Bajo cumplimiento de las autoridades territoriales en el marco de sus responsabilidades frente a los sindicados 
 
Se define como una causa principal debido a que las entidades territoriales, tal como lo dice la Ley 65 
de 1993, en el artículo 17, son responsables de hacerse cargo legalmente de aquellas personas que están 
en las cárceles y aún no reciben una condena, es decir, de quienes tienen detención preventiva o son 
sindicados (Ministerio de Justicia y del Derecho, s.f). En este sentido, es necesario destacar la 
importancia de esta causa para efectos de la consultoría, pues tiene en cuenta que se declara el ECI 
por falta de participación de los municipios, departamentos y áreas metropolitanas en la competencia 
de responder por la población privada de la libertad.  
 
Lo anterior, se evidencia en la Sentencia T-388 de 2013, en la cual la Corte determinó que el ECI se 
debe a uno de los problemas estructurales que es la reclusión conjunta de personas sindicadas y 
condenadas debido a la falta de articulación entre las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia 
(Corte Constitucional, 2013, T-388). 
 
Esta causa está compuesta por dos grandes subcausas: costo político de las entidades territoriales y 
ausencia de personal en las autoridades territoriales que haga el seguimiento a los sindicados, están 
serán desarrolladas a continuación. 

 
6.1.1   Costo político de las entidades territoriales 
 
Las cárceles no son consideradas establecimientos deseables por los habitantes de una ciudad o 
municipio sin importar si la población que se encuentre allí haya cometido delitos menores. Por esto, 
la infraestructura de una cárcel puede parecer un dilema para las entidades territoriales pues prefieren 
construir infraestructura de otro tipo como lugares turísticos, hospitales o colegios. Precisamente, en 
una entrevista con un ex ministro de Justicia y del Derecho, se afirmó que eran pocos los incentivos 
que se daban para que las entidades territoriales crearán infraestructura carcelaria, pues realmente nadie 
quería este tipo de infraestructura dentro de su territorio ya que eran pocas atractivas y no se ven como 
un potencial político. 
 
En este sentido, se encuentra que la baja popularidad que tiene la construcción de los centros 
penitenciarios dentro de las entidades territoriales ha generado que, dentro de la agenda pública y 



   
 

   
 

37 

planes de gobierno de cada administrador en la entidad territorial, se prioricen otros temas de interés 
general para la comunidad, como por ejemplo la salud, la educación, transporte, seguridad, etc. Es por 
eso que, la manera en la cual funciona la designación de los recursos en cada una de estas 
administraciones siempre responderá al asunto que la ciudadanía considere de mayor urgencia. En 
últimas, destinar recursos para temas que estén fuera, o que no tengan tanta fuerza en la agenda 
política, suponen un alto costo político para quienes pretendan ostentar el cargo administrativo en las 
entidades territoriales. Precisamente, si en principio los temas prioritarios para la comunidad son otros, 
como los mencionados previamente, las autoridades administrativas no tendrán ningún incentivo 
político en disponer recursos para responder de manera pertinente frente a sus responsabilidades con 
los sindicados. 

En línea con lo anterior, respecto de los incentivos políticos y su impacto económico, según las fuentes 
entrevistas, la falta de fuentes de financiación es notoria para algunos municipios de 4, 5 y 6 categoría, 
toda vez que estos no cuentan con recursos de su propio presupuesto para poder financiar, diseñar y 
planear la construcción, la viabilidad y el mantenimiento del centro de reclusión. Por lo tanto, este tipo 
de municipios no puede cumplir con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, donde se señala: “En los 
presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus 
cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones 
y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.”  

Asimismo, los costos que implica diseñar, construir y mantener dichos ERON son muy elevados a 
comparación del número de sindicados que se pueden generar en cada territorio, al tener en cuenta 
que para operar las cárceles se requiere de la prestación de servicios básicos como salud, alimentación, 
asistencia psicológica, asistencia de un abogado, entre otros, por lo que no se justifica el pago de todos 
estos servicios más el gasto de personal para la poca cantidad de internos que pueden ingresar por 
territorio. Incluso los retos de crear más cupos carcelarios están evidenciados en el Conpes 4082 de 
2022 en donde para tan solo 8.660 cupos nuevos se debe llegar a unas estrategias muy rigurosas que 
son financiadas con un monto de 704.515 millones de pesos distribuidos en cada obra, además con 
vigencias futuras de 135.692 millones de pesos.  

Otro ejemplo que demuestra las múltiples dificultades que presenta un proyecto de ampliar cupos y 
mejorar infraestructura fue la ejecución del Conpes 3871 en la que se presentaron dificultades en 
materia de aspectos técnicos y de viabilidad de obras, incluso en los procesos de contratación como 
en la ampliación del EPMSC en San Gil que fue suspendida por incumplimiento de la normativa del 
ordenamiento territorial. Lo anterior resulta ser solo un ejemplo de muchos desafíos que pueden 
presentarse (Conpes 4082, 2022) 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta la política del nuevo gobierno, el cual asegura que “no (se) 
quiere gastar ni un solo peso en construcción de cárceles” (Osuna, como se citó en Preciado, 2022, 
párr. 2). Ya que este busca bajar las tasas de hacinamiento mediante alternativas de pena y 
rehabilitación humana, no construyendo más cárceles. Por lo cual hay incertidumbre en sí se 
implementará o no el Conpes 4082. Esto demuestra que, la investigación realizada por el equipo 
Casptone en cuanto a la ineficiencia que representa la construcción de más cárceles para mitigar la 
vulneración de los derechos humanos, coincide con las declaraciones del actual ministro de Justicia y 
del Derecho del nuevo gobierno.  
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Por otro lado, los concejales, diputados y políticos no le dan prioridad a este problema de los 
sindicados cuando se habla de repartir el presupuesto de la entidad territorial.  Esto se debe a que no 
se ve la inversión que se realiza para esta población, ya que son considerados como apolíticos y la 
ciudadanía no ve el presupuesto destinado a este grupo, por lo que no representa una propuesta que 
le otorgue votos al candidato. Aunado a lo anterior, la estructuración de un proyecto y su ejecución 
puede superar el periodo de los 4 años de gobierno que tiene un alcalde, al no ser inaugurado en su 
periodo puede ser tomado por la ciudadanía como falta de compromiso, lo que genera que los alcaldes 
no consideren la realización de estos.  

Finalmente, los intereses respecto a los temas carcelarios, como el hacinamiento, no ha sido un asunto 
de mayor relevancia entre las comunidades de las entidades territoriales. Sus intereses respecto a estos 
temas radican únicamente en el rechazo hacia los ERON en sus territorios. De esta manera, más allá 
de manifestar un deseo por conocer a profundidad estos tópicos, es claro que los temas de gran 
relevancia para la comunidad son los temas genéricos y, de cierto modo, los que para sus comunidades 
resultan ser de carácter urgente por resolver. Por ejemplo: acceso a los recursos básicos, salubridad y 
educación.  
 
6.1.2   Ausencia de personal en las autoridades territoriales que haga el seguimiento a los sindicados 

 
Las entidades territoriales no cuentan con personal capacitado que pueda ejercer las funciones de 
cuerpo de vigilancia y custodia. Por lo que los municipios han descargado parte de la responsabilidad 
de los sindicados a la Policía Nacional, pues toman como cárceles temporales a las estaciones o los 
C.A.I, como un alivio en el cual los sindicados pueden permanecer allí hasta que se realice el fallo y así 
puedan ser liberados o trasladados a un establecimiento carcelario por su condena.  

Aunado a lo anterior, funcionarios del DNP destacaron que quienes están encargados de hacer el 
seguimiento de los sindicados son funcionarios públicos o contratistas de prestación del municipio. 
Los cuales, en muchas ocasiones, no cuentan con conocimientos certificados por las escuelas de 
formación del INPEC para poder desempeñar la función de seguimiento. En estos casos, suelen 
contratar celadores para ejercer esta función, con el fin de no gastar parte del presupuesto en 
capacitaciones que, como se mencionaba anteriormente, no son relevantes para la ciudadanía y por 
ende para el alcalde, concejal y/o diputado.  

Además, en algunas de las entidades territoriales que cuentan con un establecimiento penitenciario hay 
una ausencia de condiciones estables para el personal del INPEC. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
en la Ley 65 de 1993 se establece que en los convenios interadministrativos que se celebren entre el 
INPEC y las entidades territoriales, estos últimos contribuyan con sobresueldos a los empleados del 
establecimiento de reclusión del territorio, dotación de elementos y recursos necesarios a los 
sindicados y condenados (Cassab et al. 2011). Sin embargo, no se cumple con el pago del sobresueldo 
para todos los dragoneantes que están laborando en el establecimiento penitenciario de la entidad 
territorial por lo que el personal va disminuyendo al verse afectado económicamente.   

Asimismo, hay una falta de compromiso y de voluntad por parte de las entidades territoriales para 
buscar alternativas de reclusión regionales o subregionales que resuelvan el problema del hacinamiento 
y la falta de cupos por medio de la subsidiariedad. 
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6.2 Entornos vulnerables que inciden en la criminalidad 
 
La presentación de esta causa responde a la necesidad de entender cómo aquellos entornos en donde 
se presenta una baja presencia institucional, precarias herramientas para el desarrollo personal y laboral 
de los ciudadanos y, sumado a esto, dificultades en el proceso de resocialización, son responsables de 
la presencia del hacinamiento carcelario en Colombia. Esta causa se expone bajo un enfoque 
sociológico y económico, pues se entiende la clasificación de un entorno vulnerable “al carácter de las 
estructuras e instituciones económico-sociales y al impacto que éstas provocan en comunidades, 
familias y personas en distintas dimensiones de la vida social” (CEPAL, 2001). 
 
Es importante señalar las diferencias que existen entre vulnerabilidad y pobreza, puesto que la 
vulnerabilidad no está relacionada a la escasez ni la voluntad. La vulnerabilidad aborda las condiciones 
de indefensión, inseguridad y exposición al riesgo, ‘shocks’ y estrés (Chambers, 2006). La comprensión 
de estas dimensiones permite reconocer las contingencias que pueden estar impidiendo los resultados 
de la política pública o incidiendo en la repetición de un estado de cosas contrario al interés del Estado.  
 
Esta causa se explica de la siguiente manera: herramientas insuficientes para asumir el nivel de 
desarrollo del resto de la población y por la perpetuación de la criminalidad.  
 
 
6.2.1   Herramientas insuficientes para asumir el nivel de desarrollo del resto de la población  
 
Esta sub-causa se refiere en principio a cómo el manejo de las comunidades vulnerables frente a los 
recursos que tienen, en muchos casos, resulta insuficiente comparado con el resto de la población. Es 
decir, desde que se habla de una sociedad desarrollada, la cual hace referencia a “un proceso de 
expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos” (Sen, 2000) existen algunas 
comunidades que bajo sus condiciones de vulnerabilidad no son capaces de afrontar bajo sus propios 
medios. En este sentido, los grandes cambios a nivel económico y social en cierto tipo de comunidades 
llevan a que estos se encuentren en una situación de vulnerabilidad inminente y que, desde sus 
entornos, les sea más complejo llevar un mismo ritmo de desarrollo frente a otras comunidades que 
no se encuentran bajo una posición de riesgo hacia algún elemento que los lleve a la vulnerabilidad. 
 
En este sentido, se afirma que “los cambios en el entorno económico, social y político, generados por 
shocks repentinos o transformaciones de carácter estructural, pueden llegar a ser tan adversos sobre 
las familias y comunidades como los desastres naturales” (Moser, 1998 como se citó en CEPAL, 2001). 
Es entonces que, de esta manera, se entiende que quienes se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad 
son quienes de manera estructural no cuentan con las mínimas garantías para poder alcanzar los 
estándares de desarrollo que tiene la sociedad en general, como educación, salud y un nivel de vida 
que pueda ser digno. 
 
Por otra parte, las condiciones estructurales hacen referencia a las oportunidades que brindan el 
mercado, el Estado y la sociedad (CEPAL, 2001) y el deber de la comunidad es utilizarlas en función 
de enfrentar su vulnerabilidad. Como es evidente, el Estado tiene un rol fundamental en la asignación 
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de oportunidades, pues es su deber garantizar mínimos en salud, educación y oportunidades para su 
población. Sin embargo, cuando existen comunidades vulnerables que carecen de un acceso completo 
a estas garantías, su deber entonces es asumir el costo de ellas por sus propios medios, lo cual sin duda 
resulta ser un gran desafío que pocas veces se cumple. En este sentido, el hecho de buscar resolver 
sus dificultades estructurales por medios diferentes al Estado o al mercado, genera que exista una 
desventaja frente al resto de la población al momento de enfrentar el ritmo y los niveles de desarrollo 
esperados en la sociedad. 
 
En virtud de lo anterior, estas condiciones de ausencia en materia de educación y trabajo son la raíz 
del desarrollo de un entorno bajo la categoría de vulnerable. El hecho de que sus habitantes no puedan 
tener un acceso digno a educación supone en la mayoría de los casos, un ´shock’ en la comunidad, en 
donde no es posible desarrollar habilidades de carácter profesional para poder tener, de manera 
posterior, un trabajo en donde se brinden condiciones estables. En este sentido, la CEPAL afirma lo 
siguiente:  

 
Por ejemplo, las familias afectadas por situaciones críticas se ven obligadas en muchas 
ocasiones a enfrentar el desempleo del jefe de hogar enviando a los niños a trabajar. 
Porque no siempre es posible reducir la vulnerabilidad utilizando los recursos que 
poseen las familias si no se presentan las suficientes oportunidades o si éstas son 
manifiestamente desiguales según estratos sociales (CEPAL, 2001, p.13) 

 
De esta manera, se comprende cómo la baja capacidad del Estado de brindarle a sus comunidades los 
estándares mínimos lleva a que existan pocas alternativas para suplir sus necesidades y afrontar los 
retos del desarrollo social en general. Tener escasez de oportunidades laborales y un bajo acceso a 
educación de calidad, fomenta que, dentro del panorama de posibilidades de estas comunidades para 
solventar su condición de vulnerabilidad, se encuentre cierto grado de probabilidad de incentivo a 
cometer crímenes. Una vez un individuo de una comunidad vulnerable accede a este tipo de 
cometidos, es judicializado y enviado a la cárcel. Sin embargo, es claro que, si el Estado no pudo 
garantizar sus derechos fuera de ella, es poco probable que lo haga dentro de un establecimiento 
carcelario, pues su capacidad para otorgar y proteger los derechos de las poblaciones vulnerables es 
limitada. 
 
6.2.2    Perpetuación de la criminalidad 
 
La existencia de áreas marginadas, donde por lo general se aglomeran situaciones de pobreza y falta 
de acceso a servicios básicos indican una falla del Estado para llevar a las poblaciones que habitan 
estos lugares las funciones primordiales del Estado, como la seguridad. Al interior de las ciudades estas 
áreas son normalmente denominadas como ‘slums’, mientras que en sectores rurales solamente se 
habla del contexto marginal del territorio (Noreña, 2009). 
 
La existencia prolongada de este tipo de zonas provoca narrativas de abandono del Estado, que 
generan desconexión en la relación población-instituciones y en algunas ocasiones rechazo. En 
múltiples ciudades latinoamericanas esta dinámica produce una responsabilización de la violencia 
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enfocada en los grupos criminales y en la delincuencia común, lo cual ignora la incidencia que tiene la 
intervención del Estado a través de los entes de control como la policía (Arana-Castañeda, 2020). 
 
Asimismo, se evidencia que las propias narrativas de desconexión entre la población y el Estado 
debilitan la relación y el involucramiento de la sociedad que habita las zonas marginalizadas; lo cual 
provoca un menor nivel de compromiso de la población con la ley, producto del sentimiento de 
desprotección generalizado y prolongado. 
 
Estas narrativas de desconexión estatal dejan paso para que la población encuentre en la criminalidad 
el reemplazo de las funciones que el Estado no ha podido proveerle (Arana-Castañeda, 2020), como 
protección en los grupos criminales o bienestar en la delincuencia común; por lo que se aprecia que 
las condiciones de vulnerabilidad estructurales desplazan a la población a decisiones mucho más 
cercanas al crimen, perpetuando así las dinámicas sociales de este. 
 
6.3 Política criminal tendiente al endurecimiento punitivo  
 
Como lo menciona la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015, no existe una articulación 
entre la política criminal colombiana y el ECI. Lo anterior se evidencia mediante la creación de nuevos 
delitos o el aumento de penas que han llevado a que se aumente el hacinamiento carcelario en los 
centros de reclusión del país. Asimismo, dicha Sentencia afirma que la política criminal ha sido poco 
reflexiva frente a los retos del contexto nacional. 
 
En adición a lo anterior, como Uribe Barrera (2012) lo afirma, en Colombia existe una política criminal 
que tiende hacia el endurecimiento punitivo en la medida en la que se ha adoptado una posición de 
“[d]erecho penal de enemigo”; en donde, como la Corte lo ha señalado, se busca de manera activa una 
política criminal que intente partir de la dogmática; y no de la multidisciplinariedad sobre el estudio de 
la misma (Chará, 2020). Esta causa se explica con lo siguiente: uso excesivo de la prisión de forma 
preventiva, uso excesivo de la privación de la libertad como pena, incentivos políticos y populismo 
punitivo y aprobación de proyectos de ley sin estudios de impacto previo.  
 
6.3.1   Uso excesivo de la prisión de forma preventiva 
 

Como Mazo Chavarría (2015) lo comenta, en Colombia ha predominado en la regulación normativa, 
a través del tiempo, las medidas de aseguramiento congestionado al sistema y generando violaciones 
a los derechos humanos a través del tiempo. Como Velásquez & Vargas (2015) lo demuestran, la 
privación preventiva de la libertad ha perdido su carácter excepcional y, en consideración de los 
autores, se ha vuelto una práctica que vulnera derechos en sí misma, cuando se viola mediante ella la 
presunción de inocencia (p. 122).  
 
La Directiva 0001 del 2020, expedida por el Fiscal General de la Nación, fue un salto que hizo la 
institución reconociendo la problemática en cuestión. A través de los principios constitucionales de la 
“multidimensionalidad de la libertad personal” y de la “libertad persona como fundamento del Estado 
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de Derecho” (Fiscalía General de la Nación, 2020, Directiva 0001), la Dirección General de la Fiscalía 
le pidió a sus fiscales recordar que el requerimiento de una medida probatoria de la libertad debía 
tenerse como último recurso y reconocerse, como la legislación lo dispone, como una medida 
excepcional (Fiscalía General de la Nación, 2020, Directiva 0001).  
 
Dentro de la Directiva 0001, la Fiscalía propendió por resaltar que una medida de aseguramiento tiene 
que pedirse a través del principio clave de la necesidad; en donde se debe demostrar que la medida 
que se está solicitando es necesaria para cumplir “el fin constitucional” (Fiscalía General de la Nación, 
2020, Directiva 0001) del cumplimiento de un proceso penal. De lo anterior, se debe tener en cuenta 
que se deben haber descartado otras medidas de aseguramiento aplicables que “resultan menos lesivas 
de la libertad” (Fiscalía General de la Nación, 2020, Directiva 0001). Al 2016, se tenía conocimiento 
de que la cifra de sindicados superaba las 40.000 personas (El Tiempo, 2016); de los métodos 
cualitativos de investigación se sabe que esta cifra hoy supera las 30.000 personas, que 
aproximadamente representan un 30% de la población privada de la libertad, un número 
representativo de esta 
Como ya se demostró en el párrafo anterior, estos niveles se mantienen estables, lo que indiciaría que, 
aún con la Directiva 0001 de la Fiscalía, no ha existido un cambio que pueda relacionarse directamente 
con esta. Entonces, las medidas preventivas de privación de la libertad pueden no estar disminuyendo 
como lo ordenó la directiva, lo que fue comprobado gracias a los métodos cualitativos de investigación 
brindados. De otra parte, sí se podría establecer que esta Directiva no es suficiente para atacar al ECI 
de manera eficaz.  
 
6.3.2   Uso excesivo de la privación de la libertad como pena 
 
Se identificó que, en Colombia, existe un uso excesivo de la privación de la libertad como pena a los 
infractores, tal como lo expresa el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025. En ese sentido, existe 
una sobreproducción de acciones de corte punitivo que generan presiones sobre el sistema carcelario 
(Plan Nacional de Política Criminal, 2021). Esto se refleja en el porcentaje de encarcelamiento que 
existe en el país -tanto para las penas de prisión como para las detenciones preventivas-, el cual, para 
el primer trimestre de 2020, fue del 64,5 % (Díaz, 2020).  
 
Lo anterior, a su vez, está sumamente ligado al alcance limitado de los subrogados penales. Esta figura 
hace referencia a las medidas sustitutivas de la pena de prisión y se concede a aquellos individuos que 
han sido condenados, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley (Corte 
Constitucional, C-679, 1998). Entonces, a pesar de que existen medidas sustitutivas como la prisión 
domiciliaria, libertad condicional, vigilancia electrónica y suspensión de la ejecución de la pena, en la 
práctica se sigue utilizando la cárcel como castigo a la comisión de delitos, lo que demuestra que hay 
una fuerte falencia no solo en el ámbito de aplicación, sino en las penas alternativas a la prisión que 
existen en Colombia.  
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Una de las razones por las que se sigue haciendo un uso excesivo de la privación de la libertad es que 
no hay una cultura fuerte de implementación de penas alternativas (Díaz, 2020).  Esto se ve reflejado 
en las cifras: 
  

 En marzo de 2020, el INPEC registró que el total la población reclusa, en cualquier 
modalidad, fue 189.373 personas. De este total, el 64,5 % se encontraba recluido en 
los diferentes establecimientos carcelarios del país, lo cual se traduce en 122.079 
personas privadas de la libertad en las cárceles de Colombia. Si se compara con el 
índice poblacional de la detención, y la prisión domiciliaria (32,1 %) y de la vigilancia 
electrónica (Díaz, 2020, p.8). 

 
Asimismo, si bien se evidencia que desde el 2013 hay un aumento en el uso de medidas sustitutivas, 
esto básicamente se debe a que la población penitenciaria se estaba triplicando (Díaz, 2020, p. 32). 
Entonces, se han implementado medidas alternativas como medida de descongestión penitenciaria, 
pero, como lo menciona Díaz (2020), no se han implementado pensando en un programa de 
alternatividad penal.   
 
6.3.3   Incentivos políticos y populismo punitivo 
 
Esta subcausa proviene del mismo endurecimiento punitivo que, según la Corte, a través de una 
Comisión Asesora de Política Criminal, evidencia la creación de nuevas conductas penales, el 
incremento de las penas para delitos ya existentes y el sucesivo aumento de personas privadas de la 
libertad (Corte Constitucional, 2015, T-762). El populismo punitivo es ese mismo aumento drástico 
de las penas para beneficiar la forma en que los ciudadanos ven al Estado para demostrar que la 
seguridad aumenta y el Estado cumple bien sus funciones de privar de la libertad para aquellos que 
representan un peligro para la sociedad (Carrillo, 2020).   
 
Adicional a esto, durante el proceso de entrevista, se encontró una frase que se repitió constantemente: 
“las cárceles no dan votos”. Un funcionario del INPEC mencionó que hay réditos políticos bajos de 
la infraestructura carcelaria6. No está bien visto que algunos políticos favorezcan a la población 
carcelaria por el mismo rechazo que se les tiene. Por otra parte, por medio de una entrevista al 
magistrado Eduardo Cifuentes, presidente actual de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien expresa 
que la sociedad colombiana siempre cae en el revanchismo social que se refiere a esa necesidad de la 
ciudadanía de establecer dinámicas de venganza y no resocialización frente a las personas que cometían 
crímenes. Por este motivo, se celebra el aumento de crímenes o el aumento de pena de los crímenes 
porque en Colombia aún no se ha formalizado esa cultura de reconciliación y perdón.  
 

 
6 Cabe aclarar que en la primera causa también se habló de incentivos políticos, pero estos hacían referencia a las entidades 
territoriales, mientras que en esta causa se trata del nivel nacional a través de las leyes emanadas del Congreso de la 
República. Lo cual, si bien comparte el mismo factor, se separaron metodológicamente para comprender el nivel de 
responsabilidades y competencias que tienen los diferentes entes y organismos del Estado en la materia. Lo anterior, va 
acorde y demarcado con el enfoque del problema central: la baja capacidad del Estado. 
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Bajo esta misma línea, se encuentra que, en Colombia, hay una extendida percepción de inseguridad 
que da lugar a que este tema se politice. Precisamente, es en ese momento donde los políticos 
aprovechan este miedo al crimen para hacer uso del populismo punitivo (Corte Constitucional, 2015, 
T-762). Se cree que, si más personas van a la cárcel, aumentan los índices de seguridad.  
 
Finalmente, desde el nivel societal, los métodos cualitativos de investigación probaron ser útiles para, 
junto a la literatura expuesta previamente, demostrar que la ciudadanía en Colombia tiene un alto nivel 
de deseo revanchista frente a cómo se debería construir la política criminal. Remitiéndose de nuevo al 
texto de Ariza et al. (2021), la sociedad colombiana, a raíz del populismo punitivo proveniente de la 
década de los 90s, estaba inmersa en dinámicas que les permitían a los legisladores endurecer la política 
criminal en aras de conservar el control social.  
 
La anexión de lo expuesto a lo más profundo de la cultura colombiana logró sin duda perpetuar la 
idea de que la política criminal endurecida era un sinónimo de bondades en términos de seguridad 
ciudadana; lo que a su vez podría significar un constante significado de excelencia de política criminal 
el endurecimiento de las penas y la disminución de los subrogados penales, perpetuando, a su vez, el 
problema en el tiempo. 
 
 
6.3.4    Aprobación de proyectos de ley sin estudios de impacto previos 
 
Se identificó que el Congreso de la República tiene una tendencia a aprobar proyectos de ley sin tener 
en cuenta el impacto que puedan tener en el hacinamiento carcelario. Un ejemplo de esto es la Ley 
890 de 2004. Dicha Ley buscó modificar y adicionar elementos al Código Penal colombiano mediante 
la creación de nuevos delitos y, asimismo, se aumentaron las penas mínimas y máximas para todos los 
delitos. De esta manera, el artículo 14 de esta Ley establece que "[l]as penas previstas en los tipos 
penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el 
mínimo y en la mitad en el máximo” (Ley 890, 2004). La expedición de la Ley, según un informe 
publicado por el INPEC en el año 2015, tuvo como resultado un aumento significativo de los reclusos 
sindicados y condenados en los centros penitenciarios del país (INPEC, 2015, p. 8).  
 
Adicional a lo anterior, se evalúa cómo la aprobación de proyectos ley sin estudios de impacto previos 
se debe a la poca sensibilidad sobre el estilo de vida y las dificultades que viven las personas privadas 
de la libertad, pues los legisladores están presionados a formular política criminal endurecida. Esto 
incluso puede ser ejemplificado con la Ley de Seguridad Ciudadana en la que se contempla el aumento 
de penas a aquellas personas que comentan crímenes a un miembro de la Fuerza Pública, a un defensor 
de derechos humanos o a un menor de edad, entre otros (Congreso de la República, 2022, Ley 2197).  
 
Por otra parte, se evidencia que hay muchos conceptos desfavorables por parte del Consejo Superior 
de Política Criminal (CSPC) frente a los proyectos de ley punitivistas. Sin embargo, se siguen 
formulando proyectos de este tipo, e incluso aprobando, aun cuando CSPC ya ha emitido un concepto 
desfavorable. 
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Tabla 8.  Conceptos revisados. Elaboración propia 

 
 

El equipo Capstone consolidó una base de datos donde registró los 116 conceptos emitidos y 
publicados por el CSPC en el periodo 2018-20217. Esto con el fin de dar seguimiento al sentido en el 
que son emitidos los conceptos del ente para la consideración del cuerpo legislativo. 
 
Tabla 9. Conceptos favorables. Elaboración propia.                               Tabla 10. Conceptos desfavorables. Elaboración propia 

 

 
 

 
7 Los conceptos emitidos por el Consejo Superior de Política Criminal fueron recuperados del repositorio que se encuentra 
en la página web del observatorio de Política Criminal:   https://www.politicacriminal.gov.co/Instancias/Consejo-
Superior-de-Pol%C3%ADtica-Criminal/Conceptos_CSPC 
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De los 116 conceptos, 33 fueron favorables a los proyectos considerados y 83 desfavorables, para una 
proporción de 28,45% y 71,55% respectivamente, lo que demuestra que el análisis técnico del CSPC 
constantemente advierte al cuerpo legislativo de la inconveniencia para la política criminal de los 
proyectos de ley presentados. 
 
Tabla 11. Proporción de conceptos favorables. Elaboración propia. & Tabla 12. Proporción de conceptos desfavorables. EP. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Asimismo, se encontró en el análisis que, del total de los conceptos revisados, el 10,34% de ellos tenían 
un enfoque punitivo; mientras que, el 46,55% presentaban un enfoque antipunitivo (el 43.11% restante 
no tenían relación con el enfoque punitivo o no de la política criminal). 
 
Tabla 13. Conceptos antipunitivos emitidos por el CSPC.                          Tabla 14. Conceptos punitivos emitidos por el CSPC. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Proporción de conceptos antipunitivos emitidos por el CSPC.   Tabla 16. Proporción de conceptos punitivos emitidos por el 
CSPC. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual forma, en el Informe de Impacto de la Legislación Penal en la Población Penitenciaria y 
Carcelaria a cargo del INPEC, se evidencia que las penas y los nuevos delitos van en aumento desde 
2003; esto se explica con las modificaciones de no conceder beneficios ni subrogados penales. Para el 
año 2007, se extiende la pena preventiva para 12 delitos; hacia el 2008 con la Ley 1236, se crean más 
delitos; para el 2015 se ordenó el ingreso a los ERON de personas condenadas y sindicadas, y así 
sucesivamente la legislación demuestra no estar sensibilizada, sino que más bien recurre a penalizar 
cada vez más acciones (INPEC, 2015).  
 
6.4   Baja coordinación y articulación interinstitucional  
 
Para este caso, se explicará a continuación cómo las instituciones en Colombia que tratan la 
problemática no tienen las capacidades necesarias para enfrentarla. A lo largo de la misma, se hará un 
recuento por el cual se demuestra cómo las instituciones que tenían alguna incidencia en la 
problemática podían llegar a tener dificultades a la hora de ejecutar la política pública destinada hacia 
esta; e incluso cómo desde el sector del seguimiento al ECI podía llegar a existir una desarticulación 
sobre estas mismas entidades. 
 
Esta causa se explica con lo siguiente: baja eficiencia administrativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
baja eficiencia administrativa del INPEC y baja eficiencia y priorización del gasto para atender el ECI.  

 
6.4.1   Baja eficiencia administrativa del Ministerio de Justicia y del Derecho  
 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a dos ex funcionarios del Ministerio de Justicia, se identificó 
que existe una baja eficiencia administrativa por parte de dicho Ministerio. Entendiendo esta como la 
capacidad de obtener los resultados deseados, con base en los recursos humanos, físicos y de capital 
destinados para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales. Lo anterior se explica, en parte, 
por la baja comunicación en el interior del Ministerio. Precisamente, mediante algunas entrevistas 
efectuadas, se evidenció existe una descoordinación en el grupo que atiende ECI, y que la 



   
 

   
 

48 

comunicación de los funcionarios hacia las directivas del Ministerio es poco efectiva, generando un 
entorpecimiento para el agendamiento de algunas soluciones.  
 
Asimismo, a través del enfoque cualitativo, se tuvo el hallazgo de que el Ministerio tiene una 
distribución de cargas de trabajo poco eficiente debido a que, por ejemplo, el grupo encargado del 
ECI cuenta con pocos funcionarios. Al ser un tema tan relevante para el Ministerio, no es conveniente 
contar con un equipo de trabajo tan reducido.  
 
En adición a lo anterior, como manifestaron dos exfuncionarios de la entidad, prevalece la vinculación 
a través del contrato de prestación de servicios, lo cual podría representar un retroceso, pues son 
personas que trabajan en el tema del ECI de forma temporal y, además, al cambiar de contratista, se 
pierde el progreso adquirido. En ese sentido, se ve fuertemente afectada la curva de aprendizaje en el 
Ministerio, entendida como el proceso mediante el cual una empresa adquiere experiencias y 
conocimientos que le permiten obtener mejores resultados a un menor costo y esfuerzo (Cardona et 
al., 2018). 
 
Por último, se evidenciaron problemas en el proceso de investigación de la consultoría debido a la baja 
articulación del Ministerio con otras entidades. Esto se demostró al momento de solicitar documentos 
como el Manual de Infraestructura de la USPEC, el Plan de Mantenimiento con recursos de vigencias 
2016 y 2017 y el Plan Maestro de Infraestructura, los cuales el Ministerio finalmente pudo proveer 
algunos, pero con dificultad. Esto debido a que la comunicación con entidades como la USPEC 
presenta serias falencias.   
 
6.4.2   Baja eficiencia administrativa del INPEC.  
 
A lo largo del estudio, se ha resaltado que el INPEC ha tenido una serie de inconvenientes a la hora 
de organizarse en torno a la problemática para cumplir de manera efectiva con sus competencias. 
Como Hernández Jiménez (2018) lo señala, los programas que el INPEC trata de implementar para 
mejorar los procesos de resocialización han probado ser de baja eficacia; además, la organización del 
personal para implementar dichos programas indica la carencia de personal capacitado para el ejercicio 
de aquella labor (p. 27).  
 
Por otra parte, Hernández Jiménez (2018) resalta cómo el Ministerio de Justicia y del Derecho ha 
advertido sobre cómo existen carencias en la organización del INPEC para lograr cumplir con los 
procesos de resocialización de la población privada de la libertad. Lo anterior, se visibiliza en la 
carencia de la institución de profesionales especializados para este fin, y la ausencia de construcción 
de tópicos de resocialización efectivos que se repliquen en todo el sistema (Hernández Jiménez, 2018, 
p. 27) 
 
De la misma manera, se constataron distintos elementos que son importantes de mencionar a la hora 
de la articulación que el INPEC ha tenido dentro de la dinámica del ECI. En la entrevista realizada a 
un ex funcionario del INPEC, este le confirmó al equipo consultor que existen deficiencias en las 
dotaciones de equipo y armamento para los guardianes de las cárceles; lo que dificulta no solo su 
operación, sino que además pone en peligro la integridad de estos.  
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Aunado a lo anterior, de las entrevistas también se pudo constatar que la relación con la USPEC es 
compleja, en la medida en la que el requerimiento de recursos que permitan la operación eficaz de los 
ERON no es suficiente. El exfuncionario afirmó que la comunicación con la USPEC es difícil, y que, 
por la organización del sector, la capacidad de negociación del INPEC es casi nula en tanto no es una 
entidad que coordinara actividades en el sector.  
 
El equipo Casptone, junto a los métodos cualitativos de investigación desarrollados para encontrar la 
problemática, evidenció que existían unas previsiones en las cuales el INPEC había determinado cuál 
era la cantidad de personal que garantizaban la eficacia en el manejo del sistema penitenciario. Estas 
tablas, llamadas tablas de organización policial (TOP), tienen como objetivo reconocer la diferencia 
entre la cantidad óptima de personal al interior del INPEC versus la que existe actualmente.  

 
Tabla 17. Tabla de Organización Policial 

 
Fuente: INPEC, fecha de corte: 4 de febrero del 2020. 
 
El equipo Capstone logró obtener estas tablas, considerándolas un método de análisis específico para 
lograr entender por qué el INPEC cuenta en este momento con un personal insuficiente para atender 
a la población privada de la libertad. En un primer momento, es importante analizar esta tabla con un 
método de pirámide inversa, es decir, se busca revisar la tabla desde abajo hacia arriba para entender 
cuáles son las necesidades más urgentes de las prisiones.  
 
En un primer momento, se puede ver que existe un déficit de dragoneantes en un número de 2.976 
personas. Los dragoneantes son las personas que tienen un primer acercamiento con la población 
privada de la libertad y también aquellos que cumplen en un primer momento los procesos de 
resocialización en torno a esta población. Un déficit de ese número de dragoneantes, en consideración 
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de este equipo de investigación, logra que la eficiencia administrativa del INPEC también sea 
deficiente; el contraste con las entrevistas realizadas, este déficit de personal lo que logra es que la 
información de las personas privadas de la libertad no esté actualizada en su totalidad, así entonces los 
procesos administrativos se retrasan. De otra parte, el déficit en dragoneantes también podría llevar a 
la ralentización de los procesos de resocialización.  
 
Luego, proporcionalmente, se ve que existe un déficit importante de personal. Para seguir analizando 
la TOP presentada, se debe tener en cuenta las funciones de cada una de las denominaciones 
presentadas de personal. Verbigracia, otro número que resalta por su déficit del 36% de las plazas es 
el de oficial logístico. De acuerdo con Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del 
INPEC, estas personas están encargadas de:  
 

Realizar estudios e investigaciones tendientes a promover el desarrollo integral del 
talento humano al servicio de la entidad y de la potencialización de las habilidades de 
la población reclusa y aplicar los conocimientos adquiridos en la profesión y 
emplearlos en la administración de los recursos del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario, INPEC, y desarrollar programas de industrialización y mejoramiento del 
sistema penitenciario y carcelario (INPEC, �2010).  

 
Con lo cual, es relevante decir que esta función es sumamente importante no sólo para los procesos 
administrativos, sino también los de reorganización de prioridades y búsqueda de mejoras en el estilo 
de vida de la población privada de la libertad. Este es, en evidencia, un ejemplo de por qué se puede 
hablar de déficit administrativo al interior de la entidad. Como estos dos casos en particular, la 
investigación reveló que la ausencia de plazas llenas en la mayoría de los cargos podría llevar a 
desestabilizar los procesos al interior de la institución.  
 
6.4.3   Baja priorización y eficiencia del gasto para atender el ECI 
 
Si bien es cierto que la Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto a la incidencia e 
importancia que adquiere el Ministerio de Hacienda en materia de derechos humanos en los 
establecimientos carcelarios, como por ejemplo en la sentencia T-153 de 1998, en donde reitera que 
debe trabajar en conjunto con otras entidades como el INPEC, no se ha logrado evidenciar ninguna 
respuesta ni ejecución pertinente por parte del Ministerio en donde se acate la orden de la Corte 
Constitucional. En este sentido, es claro que el Ministerio de Hacienda no ha logrado hacer uso de sus 
facultades plenas para involucrar sus competencias en la garantía de derechos humanos a las personas 
privadas de la libertad. 
 
La USPEC ha sido reconocida como un actor de baja eficacia en el marco de la atención al ECI 
declarado por la Corte. Así lo refleja el Auto A-110/19, en donde la Corte Constitucional señala cómo 
la USPEC ha tenido una articulación deficiente para lograr “la adecuada prestación de los servicios 
penitenciarios y carcelarios que tienen, como último destinatario, a las personas privadas de la libertad” 
(Corte Constitucional, 2019, Auto 110). En ese orden de ideas, este actor se encuentra como un 
catalizador de la problemática del ECI.  
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De otra parte, el mismo Auto 110 del 2019, señala que la USPEC ha fallado en garantizar de manera 
efectiva las necesidades determinadas por el INPEC para el adecuado cumplimiento de la “función de 
custodia” (Corte Constitucional, 2019, Auto 110). Lo anterior, indicaría que efectivamente la USPEC 
se encuentra en una baja capacidad para garantizar la adecuada prestación de servicios penitenciarios, 
y además demostraría que su relación con el INPEC también tiene una baja efectividad términos de 
coordinación, lo que resulta en la puesta en riesgo de la garantía completa y eficiente de los derechos 
de la población privada de la libertad. 
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7. Recomendaciones 
 

El siguiente acápite contiene las recomendaciones por parte del equipo consultor. Estas fueron 
filtradas a partir del método de evaluación por calificación básica a partir de cinco criterios: eficacia, 
eficiencia, viabilidad administrativa, viabilidad política y viabilidad económica y financiera.  

Asimismo, el objetivo general responde al problema y los objetivos específicos a las causas directas 
de este.   

 

 

 
7.1   Objetivo general 
 
Fortalecer la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de la población privada de 
la libertad.  
 
7.2   Objetivo específico 1: Mejorar el cumplimiento de las autoridades territoriales en el marco de sus 
responsabilidades frente a los sindicados.   
 
7.3   Línea de acción 1: Implementar un índice que mida el cumplimiento de las responsabilidades 
que tienen las entidades territoriales frente a las personas sindicadas.  
 
De acuerdo con los métodos cualitativos de investigación, que se han presentado previamente en este 
documento, así por ejemplo, un ex funcionario del Ministerio de Justicia y del Derecho aseguró que 
existía una desarticulación importante con las entidades territoriales y su respuesta a las 
responsabilidades que tienen frente a las personas sindicadas. Esta misma desarticulación ha proveído 
de una serie de circunstancias que ha incidido en la vida de las personas privadas de la libertad y sus 
derechos, tan es así que, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la sentencia T-762 del 2015 al 
respecto. Según la Sentencia T-762 del 2015, los sindicados están sometidos a la misma vulneración 
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de derechos que las personas condenadas; “fallas en la prestación de servicios de salud, precariedad 
de alimentación, condiciones inhumanas de salubridad […], entre otros” (Sentencia T-762 del 2015, 
Corte Constitucional). Se necesita entonces un método por el cual esta situación se contrarreste. 
 
Con lo anterior, el equipo Capstone ha decidido proponer un índice de cumplimiento de 
responsabilidades que tienen las entidades territoriales frente a las personas sindicadas. Este índice, 
pretende ser un medio por el cual la ciudadanía en general puede conocer los avances de la gestión de 
las entidades territoriales frente a la circunstancia ya mencionada, teniendo así como criterios de 
medición ítems tales como a: la atención en salud; la calidad de la alimentación proveída a las personas 
privadas de la libertad; las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión; también, si la 
entidad territorial le paga al INPEC por una persona sindicada, revisar si el valor que paga está de 
acuerdo a las necesidades de la persona; la vulneración de derechos humanos al interior de centros de 
reclusión de personas sindicadas; entre otras.  
 
Se pretende con este índice atacar el desinterés que se ha evidenciado alrededor de la investigación de 
parte de las entidades territoriales con respecto a las responsabilidades ya mencionadas. Con lo cual, 
se precisa de una transparencia alta a la ciudadanía de los boletines que se desprendan de esta iniciativa 
comunicando cómo ha venido funcionando el indicador. Es así, como este instrumento sería 
elaborado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, requiriendo una articulación con las entidades 
territoriales para que estas permitan que comités técnicos puedan hacer la medición de los criterios ya 
expuestos, con lo que se construya el indicador.  Los medios de comunicación jugarán un papel 
importante en la difusión del boletín, al que se le debe dar un espacio en televisión nacional para su 
divulgación y mayor alcance.  
 
Mediante un informe de trabajo conjunto se implementarán un índice el cual contendrá métricas para 
saber qué tanto cumplen las entidades territoriales con los estándares que se necesitan en una cárcel 
para que las PPL tengan calidad de vida y no se les vulneren los derechos humanos. Para establecer 
estas métricas el Ministerio de Justicia y del Derecho podría tener en cuenta la sentencia T-762 de 
2015 emitida por la Corte Constitucional en donde se mencionan algunos estándares necesarios para 
el manejo de una cárcel. 

Este informe debe ser presentado semestralmente por las entidades territoriales ante el Ministerio de 
Justicia y del Derecho el cual tendrá un grupo de seguimiento para verificar estos informes. Esto 
permitirá que se lleve a cabo un seguimiento más de cerca de lo que sucede en los ERON y en cómo 
manejan los recursos y la calidad de vida que se les da a las PPL.  

 
7.4   Objetivo específico 2: Prevenir entornos vulnerables que inciden a la criminalidad 
 

7.5   Línea de acción 2: Crear de folletos y capacitaciones a las personas próximas a estar en libertad 
para acceder a oportunidades. 

Las personas que cumplen una pena y llega el momento de salir de la cárcel, en muchas ocasiones se 
encuentran con una sociedad que los discrimina. Asimismo, salen sin un plan y sin saber en qué lugares 
pueden encontrar oportunidades de fácil acceso. Por este motivo, se propone la creación de unos 
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folletos que compilen información relevante para los pospenados, es decir, lugares donde puedan 
capacitarse para conseguir trabajos, acceso a la educación, apoyo por parte de fundaciones, hogares 
comunitarios donde madres cabeza de familia puedan dejar a sus hijos por si se dedican a trabajar, 
acceso a subsidios y demás. Estos folletos deben tener los nombres de las organizaciones que les 
puedan brindar apoyo de cualquier tipo y los datos de contacto con el fin de que el pospenado pueda 
revisar el volante informativo y tener una guía que facilite su reinserción. Lo anterior, con el fin de 
responder a la causa de la perpetuación a la criminalidad, ya que así se supone mitigar los riesgos que 
tienen las personas de volver a reincidir en un crimen.  

Además de los volantes informativos, es importante que, mientras que las personas estén pagando su 
condena en los centros penitenciarios, tengan charlas en las que se les expliquen las oportunidades que 
tienen después de cumplir la pena, para que así algunos funcionarios de fundaciones, entidades como 
el SENA, empresas, etc, puedan dar a conocer iniciativas en las que puedan acceder para mejorar su 
vida después de la cárcel. 

Esta iniciativa debe ser propuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, pero principalmente 
desarrollada por funcionarios del INPEC, como establecimiento público adscrito, ya que ellos son 
quienes deben tramitar los permisos para que las personas encargadas puedan ir a dar las charlas dentro 
de las cárceles y es la entidad que debería entregar el folleto a quienes están por salir de las cárceles. 
En virtud de lo anterior, el instrumento de política pública será un lineamiento que se acomode a lo 
estipulado en el Decreto 1242 de 1993, en donde mediante el artículo 5 se considera lo siguiente según 
los objetivos del INPEC: “Diseñar y ejecutar programas de resocialización, rehabilitación y reinserción 
a la sociedad, para los reclusos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios” (Decreto 1242, 
1993). En este sentido, la recomendación que se propone busca trabajar en conjunto con lo estipulado 
en las funciones del INPEC y, que, de cierta manera exista una correcta resocialización por parte de 
la población pospenada. 

Esta línea de acción se encuentre acorde y podrá dar impulso a la implementación de la Ley 2208 de 
2002, mediante la cual se establecen incentivos económicos a las empresas con el fin de ofrecer 
oportunidades de empleo y formación para la población pospenada. De esta manera, con esta ley se 
crea el sello “segundas oportunidades” que demuestra que una empresa tiene en su planta laboral al 
menos un trabajador que hace parte de la población pospenada, es decir, se podrá contemplar la 
posibilidad que una gran cantidad de empresas deseen ser partícipes de la base de datos que se les 
presentarán a los pospenados y así los privados tengan incentivos para atraer personal.  

De tal suerte que, en los folletos informativos se podrá informar a la población de las empresas que 
están ofreciendo puestos de trabajo para obtener los beneficios que incluye la Ley 2208, logrando dos 
propósitos de política pública: detallarle a la población recluida de las oportunidades laborales para su 
adaptación a la sociedad después de su etapa de reclusión, previniendo, en últimas, su reincidencia; y 
cumplir la voluntad del legislador en este ámbito social. 

La acción debería empezar a implementarse seis meses después de que el INPEC anuncie este nuevo 
proyecto, pues es un tiempo prudente para recopilar la información de los folletos y para entablar la 
socialización y cooperación con entidades que quieran participar. Aunado a lo anterior, se requiere 
una gran articulación y organización por parte del INPEC para que se puedan dar los espacios de 
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exposición de oportunidades, y también para que los folletos sean entregados, ya que pueden servir 
como motivación de reinserción para las personas.  

Por otro lado, es importante la contratación de personal que pueda recopilar información para los 
folletos, que realice un trabajo de investigación de todas las oportunidades que hay para los 
pospenados y que la organice de forma legible y llamativa. Sin embargo, los obstáculos que presenta 
esta recomendación son los posibles trámites burocráticos a los que se deban enfrentar los grupos de 
la sociedad civil para ingresar a los establecimientos carcelarios y que puedan impartir las charlas de 
manera efectiva y eficiente a la PPL. En un mismo sentido, se prevé la posibilidad de que el INPEC 
presente dificultades al momento de la entrega pertinente de los folletos, ya bien sea por problemas 
de articulación dentro de la institución o por falta de recursos en la misma. Finalmente, también se 
considera una dificultad que las organizaciones de la sociedad civil no se encuentren dispuestas a 
coordinar y colaborar con el Ministerio de Justicia y el Derecho frente a este proyecto.   

Frente a esto se propone que exista una correcta línea de articulación entre el Ministerio y el INPEC 
para que se distribuyan de manera eficiente los volantes informativos entre la PPL. Para esto, es 
necesario que se logre un conducto regular entre las dos entidades para que se mantengan en 
comunicación frente a los lineamientos del ministerio hacia el INPEC y, de manera viceversa, que el 
INPEC informe al ministerio las maneras mediante las cuales se está desarrollando esta actividad. 
Adicional, es importante mantener un sistema de rendición de cuentas en donde exista una constancia 
que permita ver cuántas personas que hacen parte del grupo de los pospenados recibió la información 
y que tanto es el porcentaje de aquellos que acuden a los lugares que se les presentan.   

 

7.6    Objetivo específico 3: Reducir la política criminal tendiente al endurecimiento punitivo  

7.7   Línea de acción 3: Implementar un nudge para proyectos de ley que tengan concepto 
desfavorable.   

Esta recomendación está basada en la utilización del Behavioral Economics que consiste en entender la 
conducta económica basándose en factores diversos que examinen comportamientos psicológicos y 
sociológicos, teniendo en cuenta que las decisiones de los actores están dadas por la cantidad de 
información que poseen (Llorens, 2010). Dentro del estudio del Behavioral Economics, se conoce la teoría 
del nudge, que indica que se puede mejorar la efectividad de las políticas públicas a través de la 
modificación del comportamiento de las personas. Precisamente, lo que la teoría desestima es que la 
sociedad esté compuesta por actores racionales en su totalidad, jugando con los distintos esquemas 
mentales para modelar y predecir el comportamiento humano (Güemes, 2017). Un nudge, según 
Sustein (2014), es una iniciativa que busca moldear el pensamiento de un individuo sin privarlo de su 
libre albedrío (p. 17) 

Principalmente, se hará uso de los nudges, también conocido como la teoría del “suave empujón”, para 
incidir de forma indirecta en el comportamiento de los legisladores. El nudge presupone que las 
elecciones de los individuos no parten siempre desde la racionalidad y pueden estar condicionadas por 
la capacidad de asimilación de información o por la percepción individual de la información 
disponible. De tal manera que el nudge busca brindar información o modificar la disponible para alterar 
el comportamiento de las personas hacia uno más plausiblemente racional u objetivo (Sustein, 2014). 
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Con lo anterior, se propone utilizar un nudge para modificar el comportamiento de actores con una 
participación clave y activa en la toma de decisiones en lo que se refiere a la política criminal. Para 
diseñar un nudge, se busca entender los procesos cognitivos del agente al que se quiere llegar a incidir; 
esto permite hacer un mapeo de qué tipo de acciones serán las que dispararán respuestas deseables en 
aquel individuo (Costas & Tucat, 2021). Luego, se deben analizar sesgos cognitivos, que son las 
desviaciones del pensamiento racional que tiene el agente, y que no permiten que todos los procesos 
cognitivos sean estandarizados; el sesgo cognitivo puede presentarse de manera individual o colectiva 
dependiendo de las características de la labor del agente (Sunstein, 2021). Para este caso, se estudiarán 
los procesos cognitivos y, en especial, los sesgos de los legisladores.  

Ahora bien, el equipo Capstone analizó el posible sesgo cognitivo que más se ajusta al comportamiento 
caracterizado por los legisladores para la aplicación del nudge. Luego de un estudio académico, se llegó 
a la conclusión de que los sesgos más adecuados para valorar el comportamiento de los legisladores 
son el status-quo y la sobrecarga cognitiva. 

El sesgo de status-quo ocurre porque en la mayoría de las decisiones que los individuos deben tomar 
en su cotidianidad prefieren la alternativa de no hacer cambios; lo anterior, sumado a que el 
consumidor está presionado por la inercia provoca que la decisión de no hacer nada o mantenerse en 
el mismo lugar sea en la mayoría de los casos la más frecuente (Samuelson y Zeckhauser, 1988). Esto 
se refleja en el comportamiento legislativo, pues sus decisiones y evaluaciones frente a los proyectos 
de ley que modifican la política criminal se decantan hacia mantener o reforzar el statu-quo punitivista 
del sistema o inclusive estimular nuevas medidas similarmente punitivistas para nuevos problemas. 

En cuanto al sesgo de sobrecarga de información, corresponde a los “clusters” de información con los 
cuales el receptor adquiere los datos que necesita para tomar sus decisiones. Muchas veces la 
información está disponible de manera detallada y contenida dentro de bases de datos o navegadores 
accesibles al individuo; sin embargo, resulta ser tanta información que produce “ansiedad informativa” 
o problemas para poder interpretarla (Queiroz, 2011). El uso de tecnologías para aumentar estos flujos 
de información normalmente no suele ser efectivo, puesto que los contenidos siguen siendo 
demasiado voluminosos y muchas veces siguen estando desestructurados o no alcanzan 
eficientemente la comunicación necesaria para una comprensión fácil para sus destinatarios, en 
algunos casos por estructura y presentación en otras por barreras psicosociales (CruzDeOlivera y 
Aparecida, 2012). 

Los legisladores son altamente propensos a experimentar este tipo de barreras cognitivas en su trabajo 
pues el flujo de información sobre los contenidos del proyecto es demasiado amplio y viene 
normalmente en consolidados muy grandes, esto sumado a las evaluaciones técnicas elaboradas por 
sus equipos de trabajo que tenga que analizar dejan poco espacio para recibir, comprender y considerar 
las evaluaciones del CSPC.  

Sustentado en estos sesgos, el nudge contiene 3 características necesarias para su elaboración: 

- No es obligatorio, el consumidor (destinatario de la medida) puede evadir fácilmente la 
intervención del nudge. 

- Estimula la evaluación costo-beneficio del consumidor en favor de la decisión más 
plausiblemente racional u objetiva. 
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- Brinda información para la toma de decisiones del consumidor que generalmente no es 
conocida o es deliberadamente ignorada. 

En ese orden de ideas, lo que se busca con la propuesta descrita a continuación es encontrar un nudge 
que permita moldear el comportamiento de los distintos actores que rodean a la política criminal para 
así solventar la problemática encontrada en la consultoría. De esto hay muchos ejemplos, el etiquetado 
en alimentos ultraprocesados ha sido uno de ellos:  

 

Precisamente, en los alimentos ultraprocesados se utiliza un nudge mediante una iconografía de 
advertencia para que las personas estén atentas sobre la información nutricional que generalmente 
pasarían por alto, pero las señales octogonales les hacen sentir que es información importante y que 
deben leer. Por lo cual, resulta más probable que lo tengan en cuenta a la hora de elegir qué productos 
comprar en su mercado. Por ello, se considera que una señal de alerta en los proyectos de ley que 
indique el sentido de los fallos del CSPC haría que los legisladores tuvieran más en cuenta la 
información para su deliberación y voto.  
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Como ejemplo adicional, los electrodomésticos llevan este tipo de etiquetados como nudge para que 
los compradores tengan presente el consumo de energía de sus nuevas máquinas e identifiquen a través 
de los colores un consumo elevado como perjudicial tanto para el impacto medioambiental como para 
sus gastos en energía. De manera similar, se busca utilizar una escala de colores para que los 
legisladores asocien los proyectos evaluados como desfavorables por el CSPC como perjudiciales y 
los avaluados favorablemente como beneficiosos. 

La propuesta se compone de una gran acción: darles mayor visibilidad a los conceptos emitidos por 
el Consejo Superior de Política criminal a través de la colorimetría, la iconografía y el uso de palabras 
clave, es decir, cuando se emita un concepto desfavorable, sea notorio al inicio del documento a 
evaluar por los legisladores la desaprobación del CSPC. Lo anterior se justifica en que, desde la 
psicología del color, el rojo significa “alto, peligro” y es un color tan importante que es muy difícil que 
sea ignorado, por otro lado, el color verde representa viabilidad, además de ser el color más tranquilo 
que existe (Heller, 2008). También, se pretende usar señales octogonales de alerta, parecidas a las de 
los valores nutricionales de etiquetado de los alimentos, las cuales están implementadas en países de 
Latinoamérica como México o Ecuador. De esta forma, con la utilización de los colores rojos y señales 
octogonales de alerta para la desaprobación y señales redondas para la favorabilidad, el legislador 
tendrá mucho más presente en su proceso de decisión la evaluación realizada por el CSPC.  

Se propone realizar una división en donde los proyectos que tengan un aviso rojo con la consigna 
“ADVERTENCIA: Este ha sido un concepto declarado desfavorable por el Consejo Superior de 
Política Criminal”, mientras que los que hayan sido aprobados tendrán una etiqueta en color verde 
que tenga la consigna “Este ha sido un concepto APROBADO Y RESPALDADO por el Consejo 
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Superior de Política Criminal”. Además, cada página del documento tendrá una marca de agua con la 
palabra “ADVERTENCIA O APROBADO”8.  

El equipo Capstone adelantó un esquema modelo de la funcionalidad de la medida para la visualización 
de su implementación, el cual puede ser encontrado en los anexos 2.1 “Nudge resumenes de Proyectos 
de Ley” y 2.2 “Nudge Proyectos de Ley” del entregable. 

En ese sentido, la nueva presentación debe ser iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho y la 
forma de implementarse es proponer una modificación a la Ley 5ta de 1992, pues se busca cambiar el 
formato en que se presentan los proyectos de ley y quien se encarga de esto es la Secretaría del 
Congreso. O, por otro lado, podría implementarse la solución mediante gestiones sencillas que 
adelante el Ministerio ante la Secretaría el Congreso de la República, para que se ajuste la iconografía 
en las diferentes iniciativas. La alternativa a escoger dependerá en últimas del análisis jurídico, en tanto 
si se requiere un ajuste legal para la inclusión de las imágenes. No obstante, advierte el equipo Capstone 
que la implementación puede venir directamente la Presidencia del Congreso, ejecutada por su 
Secretaría General para la publicación e impresión de los proyectos relativos. 

El obstáculo principal al que se enfrenta la solución es la renuencia del legislador, ya que puede percibir 
o sentir que su función está siendo intervenida o constreñida por la Rama Ejecutiva. Si el legislador 
percibe el material presentado como una amenaza a su función es altamente probable que, en lugar de 
tener el efecto esperado sobre su conducta, genere rechazo o molestia para atender las 
recomendaciones de los conceptos o inclusive desee deliberadamente ir en contra de ellas. 

Por otro lado, también es posible que haya un proceso de acostumbramiento a las señales de los 
documentos; dado que el legislador está expuesto de manera repetitiva a los proyectos de ley, y por lo 
tanto al nudge, es probable que pasado un tiempo desarrolle normalidad y familiaridad con las señales 
implementadas y por lo tanto que estás le dejen de generar las señales de alerta deseadas. De igual 
forma, si los proyectos de ley llegan a ser emitidos de forma virtual, es más probable que se aprecie la 
colorimetría y la iconografía; si por el contrario son mostrados de forma impresa, la colorimetría podría 
perder valor al ser impresa a blanco y negro.   

Para contrarrestar estos obstáculos, es muy importante que el diseño del nudge sea elaborado con 
rigurosidad de estudio en el efecto psicológico para que no exista un efecto adverso de rechazo en el 
receptor. Esto es un análisis previo con una muestra representativa de los efectos del diseño elaborado 
o la adopción de diseños previamente analizados en ejercicios anteriores en otros mercados. También 
sería conveniente realizar evaluaciones de resultados (y en lo posible de impacto) a lo largo de un 
tiempo prudencial después de la implementación de las estrategias. Esto con el fin de evaluar si el nudge 
ha perdido efecto y es necesario renovarlos por unos nuevos para volver a obtener el efecto deseado 
o sí, por el contrario, la naturalización del empujón ha hecho que el legislador internalice acatar las 
recomendaciones del CSPC. Respecto a la presentación del proyecto de ley, si llega a ser impreso a 
blanco y negro, persiste la marca de agua utilizada, la iconografía y las palabras clave. 

 
8 Se consideró utilizar medidas altamente disruptivas como, por ejemplo, que las páginas del documento fuesen totalmente 
rojas; sin embargo, en su tesis Masollo Conte señala que para el diseño de nudge no es conveniente utilizar medidas con 
un nivel de disrupción tal que pueda llegar a ser molesto hasta el punto en que el consumidor prefiere no prestar atención 
a la medida o inclusive desee ir en contra de ella. 
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7.8   Línea de acción 4: Eliminar ciertas excepciones de los sustitutos penales e implementar otras 
penas alternativas 
 
La presente recomendación parte del nuevo modelo de justicia restaurativa que propone el gobierno 
actual, en donde se busca cambiar las penas punitivas por penas con fines restaurativos que permitan 
continuar con el modelo de paz total. Además, el actual Ministro de Justicia reafirma la posición del 
gobierno de no construir más cárceles en Colombia y que, por el contrario, se deben humanizar las 
actuales en operación. Teniendo en cuenta esto, se propone reformar el sistema de detención 
preventiva y el sistema de condenas que tiene el ordenamiento jurídico colombiano plasmado en la 
Ley 599 del 2000.   
 
En efecto, una vez se consideran las excepciones plasmadas en la Ley 599 del 2000, específicamente 
desde el artículo 36 en donde se menciona la prisión domiciliaria como única pena sustitutiva de la 
prisión, se propone que en el proyecto de ley que pueda proponer el Gobierno nacional, se modifique 
o se amplíen las alternativas de pena para que no tengan que ver únicamente con la prisión domiciliaria, 
sino que, por el contrario, se convierta en una ayuda o restauración para la comunidad. En ese orden 
de ideas, se busca que se eliminen o se especifiquen algunas de las excepciones que existen, ya que al 
ser generales se convierten en un impedimento para que las personas condenadas por delitos leves 
puedan acceder a una pena alternativa. Se puede contemplar la idea de tener en cuenta si la persona 
tiene alguna condición de vulnerabilidad como pobreza, ser madre o padre cabeza de hogar, entre 
otros. 
 
En virtud de lo anterior, algunas de las excepciones que se encuentran en el Código Penal no permiten 
que la PPL accedan a este tipo de penas alternativas, pues estas limitaciones tienen un carácter 
sumamente punitivo. Lo anterior genera que, en la mayoría de los delitos, aún si son considerados 
menores, sean condenados mediante penas principales como la multa y/o la privación de la libertad. 
Por otra parte, un ejemplo de una excepción específica es la Ley 750 de 2002 en la cual se habla de 
permitir el trabajo social para las mujeres cabeza de hogar. En el año 2003 con la Sentencia C-184 se 
convirtió en una excepción extensible a los hombres cabeza de hogar con el fin de proteger a los hijos 
menores de edad o impedidos. 
 
En otro sentido, se puede implementar un modelo en el cual se apliquen medidas de justicia 
restaurativa, tales como unas condenas semi abiertas en casos de que un establecimiento carcelario del 
territorio presente cifras de hacinamiento en el INPEC. Se implementarían condenas en las cuales las 
PPL que hayan sido condenadas por delitos leves tengan la posibilidad de cumplir su pena estando 
algunos días de la semana en la cárcel, otros en su hogar familiar o haciendo trabajo comunitario. Este 
consistiría en un modelo rotativo en el cual los días fuera de la cárcel de cada PPL estaría cambiando 
para que no se crucen todos y el hacinamiento en el establecimiento mejore.  
 
El seguimiento de esta medida estaría a cargo del INPEC y del sistema de seguridad de vigilancia a 
distancia que se tiene actualmente para las personas que cumplen su condena en prisión domiciliaria. 
Se tendría que mejorar este sistema e implementar más brazaletes de seguridad y de seguimiento para 
estas personas, ya sea para ir a su hogar o para hacer el trabajo social fuera de la cárcel. Esto permitiría 
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que las PPL que cumplan con los estándares establecidos para acceder a una pena alternativa y que se 
encuentren en un ERON que ha reportado hacinamiento puedan solicitar una condena con pena 
alternativa como lo es la semi abierta.  
 
La manera por la cual se relaciona esta recomendación con la subcausa de uso excesivo de la privación 
de la libertad como pena es porque se está sometiendo a consideración penas distintas a la domiciliaria 
y a los centros de reclusión, como lo es la condena semi abierta. Esto con el fin de encaminar la pena 
hacia un objetivo menos punitivo, además de incentivar y hacer eficiente la resocialización de la PPL.  
 
 
Quien estará a cargo de liderar esta iniciativa será la dirección encargada del seguimiento del ECI. 
Posteriormente, la propuesta será presentada al actual Ministro de Justicia y del Derecho para que, 
conforme a sus facultades, pueda formular y presentar este proyecto de ley frente al Congreso de la 
República.  
 
Sin embargo, en el momento de evaluar esta recomendación se encontraron dificultades en torno a la 
toma de decisiones para establecer cuales excepciones deben ser retiradas y cuales deben ser 
modificadas para eliminar el uso excesivo de la privación de la libertad como pena, teniendo en cuenta 
la cultura punitivista que existe en Colombia, razón por la cual ambas partes de la recomendación 
reprobaron en el criterio de viabilidad administrativa y política. No obstante, el señor Ministro de 
Justicia y el Derecho ha manifestado su claro propósito para implementar una justicia restaurativa en 
el marco de la paz total. Por ello, no puede existir un momento más oportuno para liderar iniciativas, 
dado amplio margen de mayorías con que cuenta el Gobierno nacional en el Congreso, y el espíritu 
de cambio por medio del cual, el Presidente de la República fue elector. En suma, desde el punto de 
vista de la política pública, las dificultades administrativas y políticas pueden verse superadas dado el 
momento político que permitiría un modelo de inscripción de la agenda pública frente a este tipo de 
recomendaciones alternativas y novedosas. 
 
Ahora bien, también podría existir una baja capacidad del sistema de vigilancia y de rendición de 
cuentas frente al seguimiento de las penas alternativas. Por lo cual se debe fortalecer dicho sistema de 
vigilancia electrónica que existe, lo que implica la compra de mejores equipos de seguimiento como 
los brazaletes, mejora en el sistema electrónico y aumento de personal encargado de este. Por lo cual, 
considerando la falta de recursos económicos y financieros que se menciona en la investigación previa 
se calificó como reprobado el criterio de viabilidad económica y financiera para esta anualidad, es 
decir, para el año 2023. Sin embargo, al tener en consideración que se está elaborando el Plan Nacional 
de Desarrollo, y el nuevo Gobierno diseñará el presupuesto del 2024, puede fijarse como meta la 
mejora de este sistema. Mientras ello ocurre, el Ministerio de Justicia y del Derecho puede someter a 
consideración la revisión de sus actuales proyectos de inversión que permitan redireccionar los 
recursos a esta finalidad propuesta. 
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7.9   Objetivo específico 5: Mejorar la coordinación y la articulación interinstitucional 
 
7.10   Línea de acción 5: Unificar el INPEC y la USPEC 
 
A partir de las entrevistas realizadas por el equipo Capstone, se identificó que hay poca articulación 
entre las entidades adscritas del Ministerio de Justicia y del Derecho. Sobre todo, que en muchas 
ocasiones no están totalmente coordinadas las entidades encargadas de los centros penitenciarios: el 
INPEC y la USPEC. Cabe resaltar que la USPEC es una entidad que se creó a través del Decreto 4150 
del 3 de noviembre del 2011 con el propósito primordial de gestionar y operar el suministro de bienes, 
prestación de servicios y la infraestructura en materia carcelaria (USPEC, 2021), mientras que el 
INPEC se focaliza en vigilar y custodiar los centros penitenciarios del orden nacional (INPEC). 
 
Debido a lo anterior, la propuesta que responde a la subcausa de la baja eficiencia administrativa del 
INPEC consiste en unificar el INPEC y la USPEC, y crear una nueva entidad que se encargue de los 
asuntos penitenciarios con el fin de facilitar los trámites administrativos y de financiación. A su vez, 
para fortalecer comunicaciones continuas entre estas entidades que se formalizarían en una sola. Lo 
que se sugiere, en últimas, con esta propuesta es unificar el centro de costo y gasto en una sola entidad 
para mejorar la eficiencia del sistema.  
 
La unificación entre el INPEC y la USPEC podría llevarse a cabo a través de un decreto expedido por 
el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el artículo 18 de 
la Ley 1444 de 2011, dependiendo del concepto favorable del Congreso de la República. O, mediante 
la presentación de un proyecto de ley, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho.  
 
Por otra parte, es pertinente mencionar que, de acuerdo con la evaluación realizada por el grupo 
consultor, esta línea de acción presenta dificultades en el criterio de eficacia. Esto en la medida en que 
el hecho de unificar ambas entidades no garantiza que vaya a haber un mejor funcionamiento. Lo 
anterior, puede resolverse mediante una reforma integral, tema del que ha hablado el Presidente electo. 
Asimismo, la presente recomendación se encuentra con dificultades en el criterio de viabilidad política, 
pues cabe la posibilidad de que el Congreso de la República no lo apruebe. No obstante, se advierte 
que, el Gobierno nacional cuenta con mayorías suficientes para el éxito de la propuesta, cuya 
sustentación tiene un fundamento sólido atado al Plan de Gobierno y las manifestaciones del Ministro 
de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, para priorizar el gasto en el sistema penitenciario y carcelario. 
Finalmente, podrían existir inconvenientes jurídicos relativos al derecho administrativo laboral y el 
fuero sindical de los funcionarios que integran las dos entidades; sin embargo, la jurisprudencia 
contencioso administrativa y la laboral, así como varios antecedentes de fusiones de entidades han 
demostrado la pertinencia y viabilidad que se permite en el ordenamiento jurídico en la determinación 
de la estructura del Estado y las reformas laborales que quedan sujetas a estos cambios. 
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7.11   Línea de acción 6: Elaborar un manual para el buen accionar y mejorar las comunicaciones 
 
Como se ha resaltado, existe una baja de la coordinación y articulación institucional entre le INPEC y 
la USPEC. Esto, a su vez, ha prolongado unas carencias en ambas entidades que no les permiten lograr 
cumplir con sus funciones de manera óptima, como se ha demostrado ya en este entregable. Ahora 
bien, para lograr cumplir con esta línea de acción, hay que entender cuáles son las funciones del 
INPEC y la USPEC, así como explorar qué papel cumple el Ministerio de Justicia y del Derecho como 
cabeza de sector.  
Según la página oficial del INPEC (2022), su misión es:  
 

Somos una Institución Pública, garante de la ejecución de las penas, que ejerce la vigilancia, 
custodia, atención social y tratamiento de las personas privadas de la libertad. en el marco de 
la transparencia, la integridad, los derechos humanos y el enfoque diferencial (INPEC, 2022) 
 

Con lo cual, se establece que en todo lo que tiene que ver con la atención a las personas privadas de 
la libertad; incluyendo los procesos de resocialización, también está a cargo de esta entidad. De otra 
parte, según la página oficial de la USPEC, su misión es:  
 

[F]acilita[r] las condiciones físicas, espacios seguros y medios adecuados para la protección de 
los derechos y resocialización de las personas privadas de la libertad, con dignidad, 
oportunidad y calidad, considerando a las familias, colaboradores del INPEC y las 
particularidades del territorio nacional, contribuyendo a la garantía de los derechos humanos 
y el Estado Social de Derecho (USPEC, 2021) 
 

Por lo anterior, se entiende que la INPEC y la USPEC tienen por sí mismas funciones que las llevan 
a un mismo objetivo: asegurar los procesos de resocialización a través del mantenimiento y utilización 
de espacios y condiciones óptimas para ello. Sin embargo, como este entregable ha demostrado en 
reiteradas oportunidades, existen algunas falencias en los procesos de comunicación entre estas 
entidades que llevan a que las misiones de ambas no sean cumplidas de manera eficiente.  
A su vez, que el Ministerio de Justicia y del Derecho sea la cabeza del sector significa que este: 
 

[L]idera el desarrollo de políticas públicas en materia de justicia y amparo efectivo de los 
derechos, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho (Ministerio de Justicia, 
2022).  
 

Lo que quiere decir que el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene la capacidad de liderar proyectos 
que permitan establecer marcos de acción más eficientes para la atención de la población privada de 
la libertad. Esto, a su vez, significa que es capaz de proponer iniciativas que alteren o modifiquen el 
curso de acción de las entidades que tiene a su cargo como cabeza de sector, e incluso, proponer 
políticas públicas que modifiquen la estructura de estas entidades mencionadas. Ahora bien, siendo la 
cabeza de sector, se tiene un papel crucial en lo que se refiere a asegurarse de que exista un óptimo 
funcionamiento de las entidades que tiene a su cargo, así lo dispone la Ley 489 de 1998 que en su 
artículo 6 expresa:  
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En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines 
y cometidos estatales. 
 
En consecuencia, prestaran su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de 
sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los organos, 
dependencias, organismos y entidades titulares (Congreso de la República, Ley 489 de 1998, 
Art. 6) 
 

Se entiende entonces, que el Ministerio de Justicia y del Derecho no solamente está en la capacidad, 
sino en la obligación de proponer mecanismos que aseguren la eficiencia de las entidades a su cargo. 
La propuesta del equipo Capstone con relación a esto es aplicar un manual que permita que se optimice 
el trabajo y comunicación que se hace desde el Ministerio de Justicia y del Derecho como cabeza de 
sector hacia el INPEC y la UPSEC. Lo que se pretende es que la comunicación hacia las entidades 
mejore y que los procesos de trabajo interadministrativo sean más eficaces y eficientes. Este manual, 
hará que se estandaricen los procesos de trabajo al interior de la entidad, y tendrán como fin último 
esclarecer las prioridades y áreas de trabajo de cada una de las secciones administrativas, para no saturar 
a las demás. Así mismo, el manual permitirá que la esfera jerárquica superior tenga una mayor 
capacidad de toma de decisión teniendo en cuenta qué equipos de trabajo tiene disponible para el 
apoyo en cualquier tipo de procesos. 
 
Este instrumento, será un documento oficial que permitirá una unificación de procesos, que permitirá 
ahorrar tiempo en el manejo de distintos tipos de problemática. Y deberá ser implementado por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, teniendo en cuenta elementos clave como: 1) la pirámide 
jerárquica de la institución y como se refleja en las entidades adscritas; 2) las coordinaciones y equipos 
de trabajo disponibles; 3) los canales de comunicación habilitados para requerir información o apoyo 
de cualquier área o miembro de la institución; 4) los tiempos de respuesta de cada agente o área de la 
institución; 5) los métodos estandarizados por medio de los cuales cada agente o área abordan una 
prioridad; 6) los métodos de establecimiento de prioridades; 7) establecer qué agentes definen los tipos 
de prioridades con la aprobación del Ministro de Justicia y del Derecho.  
 
Es de suma importancia que el Ministerio esté preparado para la elaboración del manual, toda vez que 
esta requiere un estudio de todas las áreas y sus funciones, así como la posible redefinición de algunas. 
Así mismo, es un esfuerzo administrativo en la medida en la que la propuesta se vaya implementado 
a través del tiempo, pues requiere de una articulación especial con las entidades mencionadas para 
lograr entender la gestión de procesos en todo el sector.  
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7.12 Línea de acción 7: Implementar el enfoque basado de capacidades para mejorar la estructura de 
prioridades dentro del Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
El enfoque básico de capacidades es, según Celis (2022) un desarrollo metodológico de planeación, 
que busca, entre otras aproximaciones conceptuales, siendo esta la más relevante para la propuesta, 
para construir un Estado flexible que sea capaz de responder a los retos que se le propongan en el 
entendido de la incertidumbre que se tiene desde el nivel institucional en el día a día (p. 2). Este 
enfoque está dado dentro de una serie de parámetros que hay que cumplir para lograr su 
funcionamiento.  
 
En un primer momento, como Walker & Foster (2005) lo proponen, el EBC responde a la elaboración 
de una lista de prioridades, que buscan centrar la atención de una o un grupo de instituciones (p.4). 
Ahora bien, EBC cuenta con pasos que aseguran que se realice un circuito de participación en el que 
las instancias dentro de las instituciones, o las instituciones mismas, se articulan para llegar a un mismo 
fin. Empero, Álvarez & Figuera (2018) afirman que existen una serie de condiciones que deben ser 
seguidas para que sea aplicado de manera exitosa el EBC; en donde se entiende que no todas las 
configuraciones posibles que tiene una institución la hacen apta para formular este programa.  
 
Para que un EBC sea exitoso, se requieren los siguientes parámetros: 1) que la toma de decisiones en 
los procesos administrativos de la institución que está recibiendo el modelo sea de arriba hacia abajo; 
es decir, que los niveles jerárquicos estén definidos para que las decisiones se tomen verticalmente y 
hacia abajo; 2) los niveles jerárquicos tienen que tener la capacidad de definir diferentes instrumentos 
de planeación; 3) para la realización del proyecto se requiere implementar un proceso que permita la 
comunicación eficiente de los actores involucrados; 4) se deben tener claras cuáles son las prioridades 
que se establecerán; 5) se elaboran planes de contingencia adecuados a las amenazas que tienen los 
procesos a realizar (Álvarez & Figueroa,  2018. Citados en: Celis, 2022, p. 3).  
 
Con lo anterior, es posible elaborar la propuesta de un enfoque basado en capacidades para una o unas 
instituciones en particular. Ahora bien, el Ministerio de Defensa es un ejemplo bastante interesante de 
la aplicación de un EBC para la gestión de políticas públicas más eficientes. La Resolución 7144 del 
2018 le permitió al Ministerio de Defensa generar un “modelo de Planeación y Desarrollo Capacidades 
de la Fuerza Pública (CAPÂCITAS)”, en donde se buscaba “garantizar un marco coherente para la 
toma de decisiones respecto a la Estructura de Fuerza” (Ministerio de Defensa, 2018, p. 6).  
 
Como se ha definido ya previamente, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene una función 
importante como cabeza del sector; ya que dentro de sus funciones está coordinar a todas las entidades 
adscritas para lograr llevar a cabo los procesos que tienen que ver con el Sistema Penitenciario y 
Carcelario, y liderar las políticas públicas necesarias para que estos procesos sean llevados a cabo con 
éxito.  
 
Ahora bien, el equipo Capstone sugiere que se implemente la estrategia del EBC al Ministerio de 
Justica y del Derecho, toda vez que, como fue evidenciado en los métodos cuantitativos y cualitativos 
de investigación, la entidad tiene una oportunidad de mejora en la redefinición de su planeación 
estratégica, así como en la búsqueda de prioridades que lleven a que se completen procesos 



   
 

   
 

66 

importantes para el sector en general. La aplicación de un enfoque básico de capacidades pretende 
llevar al Ministerio de Justicia y del Derecho a lograr una eficiencia administrativa que baje la saturación 
de algunas direcciones dentro de la institución y de sus entidades adscritas; como se evidenció en una 
entrevista realizada a un miembro de la institución, los derechos de petición, por ejemplo, representan 
un elemento saturador en la medida en la que son enviados a múltiples direcciones y contestados 
múltiples veces, lo que deriva en ciclos laborales menos eficientes.  
 
Generar un enfoque básico de capacidades supondría varios puntos clave para el Ministerio, como lo 
son:  
 

1. Una redefinición de la planeación estratégica de la entidad. 
2.  Un desarrollo de un estudio de prospectiva de hacia dónde quiere ir la entidad. 
3.  Una definición de los asuntos, misiones, y competenciales que le corresponden al Ministerio. 
4.  Un ejercicio de asumir el control de tutela, en donde le Ministerio disponga de una dirección 

que organice las actividades estratégicas y misionales del sector, incluyendo, por supuesto, al 
INPEC y USPEC. Equipo al que se ejercerá control desde el despacho del Ministro, con la 
articulación de la oficina de planeación y todas las dependencias. 

5.  Una adopción del enfoque de presupuesto basado en resultados. Esto permitirá que en la 
medida en la que se resuelvan las prioridades que se hayan dispuesto en el EBC, se ajusten las 
capacidades de los equipos de trabajo que generan una mayor tasa de resultados para lograr el 
incremento en la tasa de respuesta de estos equipos sobre las prioridades listadas.  

6.  Un estudio de priorización del gasto del Ministerio, en donde el EBC revele cuáles son las 
áreas de gasto que se pueden optimizar para incrementarlo en otras áreas que puedan 
requerirlo. 

7.  Una identificación de los riesgos e incertidumbres administrativas (dotación, capital humano 
y físico). Lo que permitirá no solo optimizar los procesos en el corto plazo, sino también dotar 
en el largo plazo al Ministerio de la capacidad de tomar decisiones con anterioridad para tener 
rutas de acción claras ante cualquier eventualidad.  

 
Con lo anterior, la implementación del EBC tiene varias características que la harán posible. En un 
primer momento, es una iniciativa que tiene que ser construida desde la oficina del Ministro para 
cumplir con el esquema de toma de decisiones que según la academia es necesario para la 
implementación adecuada de la recomendación. En un segundo momento, el Ministro deberá 
apoyarse de todas las direcciones y áreas disponibles para lograr la consolidación de las prioridades de 
la institución en mira a los objetivos que tenga el gobierno de turno para la misma. A su vez, el EBC 
precisa de la consolidación de un equipo de trabajo que funja como revisor de la situación actual exacta 
del Ministerio; esto permitiría demostrarle al Ministro cuál es la situación real de la institución, y así 
construir una lista de prioridades que delimite cuáles están en el corto, mediano y largo plazo.  
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Anexos 

Alternativas Eficacia Eficiencia Viabilidad 
administrativa  

Viabilidad 
Política 

Viabilidad 
económica 
y 
financiera 

Resultado 

Diseñar un 
programa, 
una 
metodología 
en la que se 
demuestre 
las 
oportunidade
s 
económicas, 
culturales, 
sociales con 
la 
construcción 
de cárceles 
en los 
municipios 
  

Aprueba 
  

Reprueba Reprueba Reprueba Aprueba 3R/2A 

Destinación 
específica del 
presupuesto 
  

Aprueba Reprueba Reprueba Reprueba Reprueba 1A/4R 

Indicador de 
cumplimient
o de las 
Entidades 
Territoriales 

Aprueba Aprueba Reprueba 
  

Reprueba Aprueba 
  

3A/2R 

Formación y 
guía de 
oportunidade
s a 
pospenados 

Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba 5A 

Formar y 
emplear a 
pospenados 
como 
capacitadores 
en cárceles 

Reprueba Reprueba Aprueba Aprueba Reprueba 2A/3R 

Formulación 
de un nudge 
para que se 

Aprueba Aprueba Reprueba Reprueba Aprueba 3A/2R 
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visibilicen los 
conceptos 
emitidos por 
el CSPC  
  
Proponer 
una condena 
semi abierta 
y/o servicio 
social a 
cierto tipo de 
delitos  

Aprueba Aprueba Reprueba Reprueba Reprueba 2A/3R  

Eliminar las 
excepciones 
de los 
sustitutos. 
  

Aprueba Aprueba Reprueba Reprueba Aprueba 3A/2R 

Involucrar 
funcionarios 
de carrera 
administrativ
a en el grupo 
de 
seguimiento 
al ECI 

Aprueba Reprueba Reprueba Aprueba Reprueba 2A/3R 

Crear un 
sistema que 
unifique las 
acciones de 
los 
organismos 
encargados 
de la PPL 
  

Aprueba  Aprueba  Reprueba Reprueba Reprueba 2A/3R 

Generar un 
manual de 
instrucciones 
para la 
comunicació
n efectiva, 
que 
estandarice 
los procesos 
de 
intercambio 
de 

Aprueba Aprueba Reprueba Aprueba Aprueba 4A/1R  
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información 
y recursos.  
  
Unificar el 
INPEC y la 
USPEC 
  

Reprueba Aprueba Reprueba Aprueba  Aprueba  3A/2R 

Implementar 
el enfoque 
básico de 
capacidades 
para mejorar 
la estructura 
de 
prioridades 
dentro del 
Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho 
  

Aprueba Aprueba Reprueba Aprueba  Aprueba  4A/1R 

 

 

 

 

 

 

Previsualización anexo 2.1. y 2.2. 

A continuación, se presenta una previsualización de los anexos, para observar con detalle los 
modelos de Nudge propuestos se recomienda dirigirse a los documentos PDF respectivos a cada 

uno de los anexos. 
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